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Presentación

El Anuario de nuestra Cofradía que hoy recibes, pretende transmitir nuestras vivencias, 
tradiciones y anhelos cultivados a lo largo de este curso 2019/20, a fin de plasmar gráficamente 
nuestra Cofradía en la mayor extensión posible; donde los cultos, procesiones, historia, 
enseres, tradiciones, música y fraternidad se trasladan al papel impreso.

En primer lugar, como es obligado, el Anuario recoge en sus tradicionales secciones, las noticias breves, 
los avisos, la crónica de la toma de posesión de cargos y oficios y, como referencia central, el discurso de 
toma de posesión como Alcalde Antiguo de D. Agustín Paino Lloret.

Es de destacar la importante contribución de Monseñor Piero Marini, Maestro de Ceremonias con Su 
Santidad S. Juan Pablo II, de sus recuerdos y vivencias con el Santo Padre, realizado con un lenguaje 
coloquial profundamente ameno.

El Congreso de hermandades y Cofradías de Las Angustias celebrado en Valladolid, del que damos 
muestra gráfica, ha generado, como no podía ser de otra manera, profundos lazos de hermandad con 
otras cofradías. De los frutos de esta relación debemos de destacar la contribución de Andrés Cañadas 
sobre la Cofradía de Las Angustias de Jerez. En el marco del Congreso se celebró el X Aniversario de 
la Coronación Canónica de nuestra Imagen Titular, por lo que destacamos un elenco de colaboraciones 
de hermanos cofrades sobre lo que significó para ellos este trascendental acto litúrgico y procesional.  

Este año se ha celebrado otra importante efeméride, como ha sido el cuatrocientos cincuenta aniversario 
de la promulgación de la Regla de la Cofradía. Dos contribuciones se hacen a este respecto. En primer 
lugar un artículo acerca de aspectos documentales, históricos y jurídicos de la vida de la regla de nuestra 
Hermandad. En segundo lugar, la reproducción de la homilía impartida en la Misa conmemorativa 
de esta efeméride, en la Catedral metropolitana, por D. Luis Arguello, Obispo Auxiliar de la Diócesis.
Ambas efemérides se referencian en el Anuario con una crónica gráfica que confluye en la procesión 
extraordinaria realizada en octubre de 2019.

Un cierto aroma ignaciano se desprende de dos aportaciones de miembros de la Compañía de Jesús. 
El primero corresponde a una serie de reflexiones de un jesuita cofrade, cuyo autor es Rodrigo Sanz 
Ocaña. El segundo, de Daniel Cuesta Gómez, sobre la falsa austeridad castellana que desmonta los 
estereotipos aparentemente insalvables entre la Semana Santa andaluza y la Semana Santa de Castilla.
Otra efeméride más. Hace cincuenta años se realizó la restauración integral de la Imagen de Nuestra 
Señora. Montse Serrador nos aproxima a los avatares de aquella acción a través de una copiosa e 
interesantísima, por desconocida, documentación.

Félix Carmelo González reflexiona sobre esos períodos del año litúrgico donde solo aparentemente, 
la Cofradía parece tener un perfil bajo. En este caso la referencia se circunscribe al período navideño.
Dentro de la actividad pastoral de caridad, los hermanos encargados de la misma, Alberto Izquierdo y 
Diego Vázquez de Prada, nos presentan la memoria de sus múltiples y fecundas actividades.

En el ámbito meramente procesional. José Pazos y Pilar Enciso, antiguos mayordomos del llamado 
coloquialmente “paso nuevo”, nos aproximan al mismo con el adecuado espíritu crítico que les legitima 
sus años de experiencia en el Paso del Descendimiento de nuestra Cofradía. En este mismo ámbito, 
el mayordomo del paso de Nuestra Señora, David Martín nos explica con todo lujo de detalles las 
características del nuevo llamador del paso estrenado en la Semana Santa de 2019.

Alfredo Allué nos aproxima a una serie televisiva controvertida, “el joven Papa” que a nadie deja 
indiferente por su belleza y complejidad, amén del escándalo (más aparente que real) que suscitan 
algunas de sus secuencias.

Hermanos cofrades:
este año es más importante que nunca vuestra colaboración. 

TODOS A UNA 
para ayudar a la Cofradía a atravesar este delicado trance.

Puedes ingresar tu aportación en:
ES67 3058 5005 66 2720200483
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Toma de Posesión de los 
nuevos cargos de la Cofradía

El domingo 16 de junio de 2019, Solemnidad de la Santísima Trinidad, la JUNTA DE 
HACIENDA se reunió en SESIÓN PÚBLICA celebrada en la Capilla de la Virgen de las 
Angustias para la ceremonia de toma de posesión de los nuevos Cargos de la Cofradía.

Tomaron posesión de su cargo de Mayordomo de Cuerpo, los cofrades D. Pablo González Herrero y 
D. Ramón Sagardoy García.

Tomaron posesión de su cargo de Diputado Temporal de la Junta de Hacienda, los cofrades D. Félix 
Blanco Espartero, D. Juan García Tejedor, D. Juan Carlos Jorge Trigueros y Dª Carlota Vázquez 
de Prada Heredero y como Diputado Permanente de la Junta de Hacienda, los cofrades D. José 
Millaruero Frontela y D. Anastasio Rodríguez Martín.

Por último, se procedió a renovar los Cargos de Alcalde Antiguo y Moderno. El nuevo Alcalde Antiguo 
es D. Agustín Paino Lloret, hasta ahora Alcalde Moderno, cargo que pasó a ocupar el primero de los 
Diputados de la Terna, D. José Antonio Cordero Tejedor.

El Ex-Alcalde D. Alfredo Allué Buiza pasa a formar parte de la Junta de Gobierno ocupando la plaza 
reservada por la Regla al más moderno de los Ex-Alcaldes.

Asimismo, el Cabildo celebrado el Domingo de Resurrección acordó completar la Terna de Alcaldes 
con el Diputado de la Junta de Hacienda D. José Antonio Casas San José., quedando la Terna 
compuesta: 1º.- D. José Antonio Cordero Tejedor, 2º.- D. Arturo Soto Bailón y 3º.- D. José Antonio 
Casas San José.

Finalmente, hacemos una referencia necrológica a dos personas que tanto han dado a nuestra 
Hermandad, tanto cariño y calor espiritual: los presbíteros D. Marciano Zamora, capellán de Nuestra 
Cofradía y D. Félix López Zarzuelo, administrador en su día de la Diócesis, ambas realizadas por 
Evelio Pesquera y Alejandro Carrión respectivamente.

En definitiva, una amplia valija de reflexiones propuestas, recuerdos y conmemoraciones que nos 
permiten conocer mejor nuestra Hermandad, su dilatada historia y el trabajo que en la actualidad 
realiza.

César Minguela
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Saludo del Alcalde Antiguo

DIOS TE SALVE MARÍA.

Aquí estoy, a tus pies, como tantas otras veces, pero esta vez es distinto y lo sabes. Gracias.

Aquí estoy como tantos días, como cuando acababa la novena y después de recoger nos quedábamos 
solos y hablábamos en el silencio.

Ahora la toma de posesión se hace mirando al Santísimo, pero yo mis primeras palabras te las dirijo 
a Ti. Porque ya sabes que nosotros, que yo, somos como aquellos niños que cuando quieren algo del 
padre se encomiendan a la madre para que interceda.

Y aquí, junto a Ti, hemos vivido muchas cosas juntos. Era un niño cuando de mano de mi abuelo y de 
la de mis padres me traían el viernes de dolores a verte aún sin ser cofrade y recuerdo cómo, aunque 
contaba con tan solo 5 ó 6 años de edad, me impresionaba ver a todos esos señores mayores, que unos 
años después, al entrar en la hermandad fui conociendo, me imponían respeto y admiración.

Aquí, contigo como testigo, contraje matrimonio con Noemí, que ya sabes que es una gran esposa 
que siempre está ahí en los buenos y en los malos momentos. Y, sobre todo, es una excelente madre 
de Daniel, quien, en su primera salida de casa, después del hospital, vino a verte y desde entonces no 
podemos pasar un día sin rezarte. Aquí hemos compartido momentos felices en las bodas de amigos, 
celebraciones de toma de posesión y, también, en el día a día de la cofradía. Gracias.

Pero también hemos llorado contigo. 

Recuerdo especialmente ese mes de febrero de 2005 cuando mi padre fue llamado a la vida eterna. 
Gracias por él y por mi madre porque, si no fuese por ellos, por la educación y los valores que me han 
trasmitido no hubiera llegado a conocerte.

Pero han sido muchos los que nos han ido dejando y aunque me vienen bastantes nombres a la cabeza 
no quiero decir ninguno porque la lista es larga y se me podría olvidar alguno.

Y, por último, también he estado contigo muchos días durante este último año en el que he desempe-
ñado el cargo de Alcalde Moderno. Gracias por la amistad con Antonio por el que he llegado a este 
cargo. Y ya lo hemos hablado Tú y yo más veces, pero quiero volver a darte gracias por Alfredo y pedirte 
estar a su altura en lo institucional y en lo personal.

Bueno, te dejo. Ya seguiremos hablando.

Estimado Alcalde Moderno, Rector Capellán, miembros de la Junta de Hacienda, Presidente de la 
Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, representantes de otras cofradías, cofrades y devo-
tos, amigos todos. Lo primero pedirles disculpas, pero mis primeras palabras tenían que ir dedicadas a 
Ella. Nuestra razón última de estar hoy aquí todos reunidos.

Quiero felicitar a quien hoy me sustituye en el 
Cargo de Alcalde Moderno, José Antonio Cor-
dero, espero que tu paso por este primer estadio 
de la alcaldía llegue a ser tan grato como el que 
he disfrutado yo.

Felicitación fraternal, y especialmente cariñosa, a 
los reelegidos Mayordomos de Cuerpo, Pablo y 
Ramón. Gracias por vuestro buen hacer y trabajo 
diario. Seguid aglutinando a ese grupo de cofra-
des que, de una manera callada y constante, como 
vosotros, hacen posible que los distintos altares, 
montajes, celebraciones y cultos se realicen con 
el esplendor con el que se están llevando a cabo.

Y también hago extensible esta felicitación a los 
Diputados José y Anastasio y a Félix, Juan, Juan 
Carlos y Carlota. Vosotros hoy, como el resto de 
miembros de la Junta de Hacienda hicieron en 
su día, acabáis de hacer el juramento por el que 
entráis a formar parte de esta Junta y las palabras 
que acabáis de mencionar, poniendo a Dios como 
testigo, os tienen que guiar en vuestro quehacer 
diario en esta institución. “Si es así que Dios os lo 
premie y sino os lo demande”.

El primer acto formal de reconocimiento de la 
Cofradía, tanto eclesiástica, como civilmente es 
el Acta de Aprobación de los capítulos de la Re-
gla, en sesión celebrada el 26 de noviembre de 
1569 en la iglesia Colegiata y Abadía de la villa 
de Valladolid, de la cual celebraremos, Dios me-
diante, el 450 aniversario en unos meses.

 La Cofradía de Nuestra Señora de la Quinta 
Angustia y Angustias y Soledad de Nuestra Se-
ñora de los Desamparados que es como se de-
nominó originalmente nuestra cofradía existía 
con anterioridad a dicho reconocimiento como 
así se deduce de las palabras del provisor, Vica-
rio General del Abad de la villa, licenciado Luis 
de la Portilla, en dicha acta de aprobación. Cito 
textualmente:

“dijo que lo havía visto y examinado la dicha Re-
gla e capítulos en ella contenidos y por ella savía 
la buena deboción y zelo…. Y el servicio que en 
ella hacían a Dios nuestro señor, e habían hecho, 
desde su fundación y las otras, obras pías, que por 
los capítulos de la dicha regla se obligaban a ha-
cer…”.
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Y es que, desde su fundación, la Cofradía tiene la 
obligación de realizar obras pías y el ejercicio de 
obras de misericordia por cada uno de los cofra-
des y por la cofradía de forma conjunta. El man-
tenimiento de un pequeño hospital, el pago de los 
medicamentos y la visita a los enfermos. La ayuda 
al cofrade preso y el enterramiento no solo de los 
pobres sino, y vuelvo a citar textualmente, “a los 
que se debe al efecto de justicia o calamidad de 
agua o fuego o se trate de viajeros o personas en 
tránsito”.

Pues bien, ese compromiso con los más necesita-
dos forma parte de la génesis de la iglesia y perdu-
ra hasta nuestros días. En estos días en los que lo 
religioso está denostado por una parte de la socie-
dad en España, la Iglesia Católica, según el infor-
me presentado recientemente por la Conferencia 
Episcopal Española con motivo de la campaña de 
la X en la declaración de la renta. Recalcaba que, 
parroquias, educación, colegios, universidades y 
hospitales dependientes de la Iglesia Católica, y, 
como no, Caritas, suponen un impacto socioeco-
nómico de 1.300 millones de euros.

Y, nosotros, como parte de la iglesia que somos, 
también contribuimos en la labor caritativa de la 
iglesia. Si bien, a día de hoy no tendría sentido el 
hospital que albergaba la Hermandad en sus orí-
genes y otras de las obras pías que he mencionado, 
dado que en el estado del bienestar en el que vivi-
mos éstas son cubiertas por el Estado de manera 
universal, la cofradía participa en otras acciones a 
lo largo del año como son, la colaboración y man-
tenimiento de alguno de los cursos que imparte 
Caritas de inserción laboral para personas en gra-
ve riesgo de exclusión social, la recogida de ali-
mentos y material de aseo infantil para el Centro 
de Orientación Familiar de la diócesis y las Her-
manitas de los Pobres, donación de sangre para 
el centro de hemodonación de Castilla y León, 
colaboración con distintos conventos de clausura 
de Valladolid con la realización de la feria Dulces 
Conventos o visita a enfermos, entre otras. Pero 
no nos tenemos que parar ahí. Tenemos que tener 
nuevos proyectos que nos ilusionen y nos hagan 
estar con los más necesitados de ayuda, de com-
pañía o de atención espiritual. 

Junto al hospital estaría esa primitiva sede con que 
contaba la cofradía hace 450 años, en lo que hoy 
sería la calle Torrecilla, y que por sus pequeñas 
dimensiones hacia que los actos más importantes, 
los de semana santa, se realizasen en San Pablo. 

Sería desde allí desde donde partía la procesión 
de Regla en la tarde del Viernes Santo. Años des-
pués y gracias al patronazgo de la familia Araza-
mendi, se construyó esta nueva sede en la que hoy 
nos encontramos. 

Ya desde entonces venía reflejada la obligación 
de los cofrades y cofradas a mantener dicha casa, 
deber que hemos ido heredando y gracias a las 
aportaciones de todos los cofrades, devotos y, en 
su día, alguna administración, nos ha llevado a 
tener nuestro templo y anexos como están en la 
actualidad. Es indudable la labor de restauración 
y mejoras que la hermandad ha realizado durante 
estos últimos 30 años. Arreglando las cubiertas, 
sacristía, sala de carrozas, salón de cabildos, casa 
de hermandad, iluminación e instalación eléctri-
ca, calefacción y sustitución del suelo de la nave 
central. Sin olvidar la restauración de la mayoría 
de sus altares y tallas. El camino no ha sido fácil, 
si bien, con la ayuda de todos está siendo posible. 
Pero esta labor debe continuar. En los próximos 
años tendremos que afrontar la pintura, nueva-
mente de la iglesia, el arreglo de la campana, el 
presbiterio, la restauración del tabernáculo de la 
Virgen o la realización de un columbario. Esto 
último, más si cabe, con la reciente Instrucción, 
octubre de 2016, elaborada por la Congregación 
de la Doctrina de la Fe y aprobado explícitamente 
por el Papa Francisco por la que se indica litera-
riamente “que las cenizas del difunto, por regla 
general, deben mantenerse en un lugar sagrado, 
es decir, en el cementerio o, si es el caso, en una 
iglesia”.

De esa denominación original “Cofradía de 
Nuestra Señora de la Quinta Angustia y Angus-
tias y Soledad de Nuestra Señora de los Desam-
parados” pronto pasó a denominarse, únicamente, 
“Nuestra Señora de la Soledad y sus Angustias”, 
es así como aparecerá en las escrituras de patro-
nazgo de la iglesia, en 1613. Y es que, en el origen, 
la imagen titular de la cofradía era una Virgen 
de las Angustias, al estilo tradicional. Es decir, la 
Virgen María con el cuerpo de Jesús, ya muerto, 
en sus brazos. Talla que la cofradía conserva en el 
salón de cabildos. Presidiéndolo. Será hacia el año 
1570 cuando se encargaría al cofrade de origen 
francés y afincando en Castilla, Juan de Juni, la 
realización de una nueva escultura. 

En este punto, quiero hacer un breve parénte-
sis para comentar que es público el deseo de la 
Cofradía para que los restos del insigne escultor 

descansen en este templo, a los pies de la Virgen de las Angustias. Si bien, su intención, y así se refleja 
en su testamento, era el de ser enterrado en el convento de Santa Catalina de esta ciudad, al quedar 
descralizado el mismo y darle, próximamente, un uso civil, hemos ofrecido esta nueva ubicación para 
que reposen sus restos. La labor no es fácil puesto que se desconoce el lugar exacto donde se encuentran 
dentro del citado convento, pero la predisposición por parte de las autoridades es buena.

Volviendo a la imagen de la Virgen de las Angustias. El escultor realizaría un modelo revolucionario 
para la época. No seguiría el modelo de la pietà italiana, sino que ahora representaría a María sola. Al 
pie de la cruz. Fue un modelo con mucho éxito y muy replicado que en Valladolid rápidamente fue 
cobrando una gran devoción. Muestra de ello es la cantidad de reproducciones que se encuentran en los 
conventos e iglesias de la ciudad. Fruto de esta creciente devoción, a principios del s XVIII se realizaría 
esta ampliación de su capilla, en la que hoy estamos celebrando la toma de posesión. Esta devoción ha 
permanecido en el tiempo y fruto de la misma fue la Coronación Canónica de la Señora de Valladolid 
en octubre de 2009. Este año también celebraremos el décimo aniversario de la misma.

Coincidiendo con este aniversario estamos organizando el VIII Congreso Nacional de Cofradías y 
Hermandades de Nuestra Señora de las Angustias, en la que esperamos que se den cita en Valladolid, 
los días 4, 5 y 6 de octubre un importante número de cofradías con las que compartimos la devoción a 
la Virgen, en su advocación de las Angustias.

Por último, y para concluir mis palabras, quiero hacer mención a la figura del Alcalde. Ya en la primitiva 
Regla aparecen como máxima autoridad de la Cofradía, si bien, la forma actual de Alcalde Antiguo y 
Alcalde Moderno, en la que, este último, ocupará el cargo del antiguo al año siguiente, es de la reforma 
estatutaria aprobada en 1806. Pero desde los orígenes, en los que ya se imponía a los alcaldes la visita al 
enfermo, éstos deben estar al servicio de los hermanos. Y como se indica en los Ejercicios Espirituales 
de San Ignacio de Loyola, “en todo amar y servir”. Así es como yo entiendo la alcaldía y en mi, quiero 
que vean un servidor. Y a ti, Madre de las Angustias, te pido que el amor hacia los demás sea una mues-
tra del amor que tengo a ti y a Dios, nuestro Señor.

Que Dios les bendiga a todos.

AGUSTÍN PAINO
Alcalde Antiguo
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Cuando vamos a comprar un regalo, a veces nos sentimos más atraídos por la forma, color, 
textura, etc. del papel con el que está envuelto. Pues bien, creo que la diversidad de espiritua-
lidades es como la diversidad de papeles, pero todos recubren un mismo tipo de regalo: la fe 
en Jesús, con todo lo que ello conlleva. Si seguimos con esa imagen de los regalos, considero 

que la Iglesia es el lugar (el establecimiento, la tienda, por así decirlo) donde todos los regalos, cada 
uno con su papel, se encuentran. Y, como cualquier negocio, los regalos pueden clasificarse de muy dis-
tinto tipo: si nos centramos en la misma tonalidad del papel, vemos rápidamente las grandes familias 
espirituales (carmelita, benedictina, franciscana, ignaciana, neocatecumenal…), con una serie de rasgos 
propios que tienen características comunes; sin embargo, las cofradías las considero una “estantería 
mixta”, donde no hay una uniformidad en modos de ver la vida, de rezar, de vivir la fe… Allí llega cada 
uno con “su papel de envolver”, cada cual con su espiritualidad, y se une a otros (iguales o distintos) 
porque a todos les une lo que hemos llamado “devoción”, es decir, cariño, un nosequé que remueve por 
dentro a quien lo vive, y siente más cerca al Señor de su vida, y le ayuda a hacerse consciente de su 
propia condición de criatura de Dios, amada y querida. 

Pero, pese a que las cofradías sean, como he dicho, una especie de estantería mixta, sin uniformidad, 
creo que podemos encontrar algunos rasgos comunes que hacen que todos los cofrades nos podamos 
sentir en casa, participando de una misma espiritualidad de las cofradías. Para mí, personalmente, estos 
rasgos pueden sintetizarse en cuatro aspectos: las obras de caridad, el clima de fraternidad, el insertarse 
en una tradición y la devoción a una imagen particular. 

a) Las obras de caridad que la propia cofradía promueve: Detrás de las banderas bordadas en oro y 
los candelabros de plata, las cofradías desempeñan una labor social encomiable, que les hace salir de sí 
mismas y abrirse a las realidades menos favorecidas que rodean a la vida de los cofrades. La colabora-
ción en bancos de alimentos, comedores sociales y demás obras sociales ayuda a entender (no sólo a los 
receptores de la ayuda, sino a todos los que la vemos) que lo que mueve a ayudar a los demás no es otra 
cosa que el mismo Jesús, lo cual es una herramienta pastoral muy potente.

b) El clima de fraternidad que se respira entre hermanos cofrades: Este punto es central en cualquier 
cofradía, y de nada serviría el resto si los cofrades no viviesen esta fraternidad. Ésta es un claro fruto 
de que Jesús, el Hijo de Dios, se ha hecho nuestro hermano, y con esto nos ha hecho hermanos entre 
nosotros. Las hermandades es una de las muchas manifestaciones que los cristianos han vivido para 
juntarse, celebrar, rezar, alabar a Dios y pedirle. Pero siempre juntos, responsables unos y otros de la 
vida, alegrías, esperanzas, miedos y debilidades de los miembros.

RODRIGO SANZ OCAÑA, SJ.

Reflexiones 
de un cofrade Jesuita
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c) El insertarse en una tradición: Pocas son las 
hermandades que surgen nuevas. La mayoría tie-
nen años (algunas siglos) de historia; e incluso 
las cofradías nuevas viven de otras anteriores que 
se extinguieron, o “cogen prestado” algunos ras-
gos de otras cofradías que ya existen. Y todo esto 
apunta al descentramiento: no somos los dueños 
de la cofradía, sino que vivimos agradecidos por 
todo lo que otros hicieron en y por ella, y noso-
tros tratamos de cuidarla para que los que nos 
sigan continúen con la historia. La tradición no 
es un conjunto de ritos antiguos y palabras en la-
tín, sino que nos ayuda a ver que formamos parte 
de algo mucho más grande, que tiene sus propios 
ritmos y dinámicas, en el cual no podemos hacer 
y deshacer a nuestro antojo.

d) La devoción a una imagen particular: Todas 
las cofradías tienen una imagen titular, que no es 
simplemente una talla más o menos bonita, con 
más o menos damascos y coronas. Es el reflejo 
material de lo que muchos llevamos en el cora-
zón: la angustia de una madre, el dolor de un hijo, 
las lágrimas de un traidor, el silencio del amigo, 
la mirada de perdón de un justo, el llanto de la 
incomprensión, la soledad de una mujer… Los 
cofrades lo son de una cofradía que más se iden-
tifica con lo que ellos viven o quieren ayudar a 
aliviar a otros; habitualmente son escenas de do-
lor, porque ¿quién no tiene dolor en su vida? Si 
salimos de la iconoclastia, entramos en un mundo 
de sentimientos que compartimos con otros, con 
el mismo Dios, que nos cambia la mirada y el 
corazón.

Pero, si tuviera que hablar de estos rasgos, no des-
de el plano teórico, sino más bien desde el de mi 
experiencia personal me doy cuenta de que, como 
miembro de la Cofradía Penitencial de Ntra. Sra. 
de las Angustias de Valladolid, he tenido ocasión 
de vivir desde hace 17 años muchos encuentros 
que marcan mi fe, y por ello estoy infinitamente 
agradecido a Dios y a la Virgen por ser cofrade de 
nuestra Penitencial. 

Estos momentos van desde ser el único joven en 
la novena a la Virgen, hasta poder ir bien cerca 
del paso de la Virgen cuando sale en procesión el 
Martes Santo. Pero si hay algo que recuerdo con 
nitidez, y que me marcó desde entonces, es la Se-
mana Santa del año 2008. Desde los 9 años per-
tenezco a lo cofradía, y he pasado mucho tiempo 
en su iglesia y en su Casa de Hermandad, pero 
no fue hasta entonces cuando la Virgen a la que 
yo tenía devoción por la historia de la cofradía, 
la belleza de la talla y demás, se me hizo cercana, 
ayuda y apoyo. Pocos meses antes había fallecido 
mi tío, y el dolor de mi abuela era inmenso; pero 
no quiso faltar ese año a su encuentro anual a la 
procesión del Encuentro, donde se rememora el 
encuentro entre Cristo y su Madre en la vía dolo-
rosa. Mi abuela no era cofrade, pero sí muy devo-
ta de la Virgen de las Angustias y siempre veía la 
procesión en el mismo sitio. Yo, cubierto con mi 
capuchón, iba muy cerca del paso, y cuando pasé 
por su lado, como siempre, hice amago de salu-
darla. Pero en ese momento mi abuela no estaba 
buscando a ver qué cofrade era su nieto, sino que 
miraba a la Virgen, a la Madre dolorosa, como 
ella, y dos lágrimas se escaparon de sus ojos, como 
diciendo “sólo tú que eres madre y has perdido a 
un hijo sabes lo que estoy viviendo”. 

No hubo más: ni llantinas, ni espectáculos, ni si-
quiera creo que alguien más viese esas lágrimas 
silenciosas. Pero eso me bastó para darme cuen-
ta que no estaba en cualquier manifestación, ni 
desfile de moda, y me sacó de lo desubicado que 
me encontraba; yo era un privilegiado por poder 
acompañar de ese modo, tan de cerca, a la Virgen, 
no al trozo de madera en sí, sino a lo que física-
mente ayuda a las personas a resituarse, a apoyar-
se en Dios, a pedirle, a darle gracias, a comunicar-
se con Él y sobre todo, acompañaba la posibilidad 
de que las personas dejasen tocar su corazón por 
Dios, que les sale al encuentro en cada momento, 
pero al que estamos más sensibles cuando nos to-
mamos en serio la procesión que estamos viendo.

Acepto con gusto la invitación que me hace la Ilustre Cofradía Penitencial de nuestra Seño-
ra de las Angustias de Valladolid para expresar, en breves palabras, alguna vivencia personal 
relacionada con el Papa san Juan Pablo II. No se trata, por tanto, de un artículo sistemático 

sobre los 18 años pasados como Maestro de las Celebraciones, sino solamente del recuerdo de algunos 
episodios que pueden ayudar a comprender su espiritualidad y sus virtudes.

1.- El primer encuentro: un hombre rico de humanidad e intelectualmente preparado
Conocí al Cardenal Wojtyla en Cracovia, en el mes de mayo de 1973, con ocasión de la solemnidad de 
san Estanislao. Aún permanecen vivas en mí algunas imágenes de esta visita.
La primera noche, el Cardenal, revestido de una gran capa negra, me acompañó a la habitación que me 
habían reservado y me preguntó si estaba todo a mi gusto. Me impresionó este gesto de cortesía de un 
Cardenal hacia un joven sacerdote.

Recuerdo bien, al menos, dos homilías del cardenal Wojtyla en plena sintonía con los documentos del 
Concilio Ecuménico Vaticano II. Escuchando sus palabras, me venía de forma espontánea a la mente 

PIERO MARINI
Obispo titular de Martirano

Presidente del Comité Pontificio
para los Congresos Eucarísticos Internacionales

Recuerdos de mi servicio 
al Papa Juan Pablo II
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6.- Hombre de oración
No solo en la actitud exterior, en la sacristía o 
en cualquier otra parte (alguna vez, - si era po-
sible-, mandaba parar el coche para poder re-
zar mejor la Liturgia de las Horas); sino, sobre 
todo, en el modo de celebrar. Pronunciaba muy 
bien las palabras, hacía silencio, por ejemplo, 
después de la homilía o después de la comu-
nión; y le gustaba hacer gestos y signos bien 
visibles. Creía en lo que hacía.

Amaba celebrar con la comunidad. Por eso, 
procuraba celebrar todos los días con los fieles. 
Quiso celebrar con innumerables comunidades 
dispersas por el mundo entero.

Durante los viajes, se veía a menudo que el 
Papa salía de su habitación por la noche para 
dirigirse a la capilla a rezar.

En los últimos años, debido a su enfermedad, 
propuse varias veces reducir los compromisos 
del Papa durante la Semana Santa, hasta que 
su secretario, don Estanislao, me dijo un día: 
«He presentado al Papa tu propuesta. ¿Sabes lo 
que me ha respondido? Hasta que viva y esté en 
disposición de hacerlo, no dejaré ninguna cele-
bración de las Misas previstas para la Semana 
Santa y la Pascua».

8.- Espíritu de humildad
Estábamos en Francia, en Saint’Anne d’Auray, en 
Bretaña, en septiembre de 1996, para celebrar la 
Misa. Al dirigirse de la sede al altar en el ofertorio, 
le viene al Papa una risa evidente y prolongada, 
totalmente inexplicable para mí. Al terminar la 
Misa, en la sacristía, me dice el Papa: «Monseñor 
debo pedir disculpas». No comprendiendo bien, 
le respondí: «Quizás soy yo el que le debo pedir 
disculpas por algo». «Usted ciertamente ha visto 
-continuó el Papa- como me he reído durante la 
misa. Le pido disculpas por el mal ejemplo que 
le he dado, pero verdaderamente no he podido 
resistir ver como dormía santamente uno de los 
obispos de la comitiva papal».

9.- Hombre rico en humanidad
No faltaban las ocasiones en las que el Papa se pa-
raba algunos momentos conmigo. El 13 de enero 
de 1995, durante la cena en Manila, el Papa par-
ticipó en la fiesta organizada con motivo de mi 
cumpleaños: se unió al canto, brindó y me felicitó 
con gran sencillez. Al día siguiente, en la sacristía, 

esperando para iniciar la celebración, me pregun-
tó cuantos años había cumplido. Después, recor-
dó sus 53 años, diciendo entre otras cosas: «Yo a 
los 53 años era ya arzobispo, más aún cardenal».
Recuerdo la celebración de la eucaristía en su ca-
pilla privada, en junio de 1990, con ocasión del 
XXV aniversario de mi ordenación presbiteral, y 
la amabilidad que el Papa tenía conmigo y el per-
sonal de la Oficina de las celebraciones litúrgicas 
del Sumo Pontífice.

Se puede afirmar que era un pastor movido por 
dos grandes ideales: el amor por el hombre, por 
eso quería abrazar a todos; y el espíritu de evan-
gelización, por eso quería visitar todas las comu-
nidades y anunciarles el Evangelio.

Son algunos episodios, que no tienen nada de 
extraordinario, pero que manifiestan la figura de 
un hombre dedicado a la oración y siempre apa-
sionado por el anuncio del Evangelio, dotado de 
gran serenidad, fruto de un contacto con lo so-
brenatural; pero también de un hombre profun-
damente enraizado en la humanidad y en el hoy 
de la existencia humana, que logró dar forma y 
transfigurar con la fuerza del Espíritu.

compararle con el resto de los obispos polacos y 
pensé, ya entonces, que aquel Cardenal bien po-
dría llegar a ser Papa.

2.- Gran serenidad y dominio de sí 
Conservo aún en mis ojos el caminar seguro y 
desenvuelto del nuevo Papa cuando recorría el 
Aula de las Bendiciones el 16 de octubre de 1978. 
Recuerdo su gran serenidad, incluso en aquellos 
momentos tan particulares. Le hablé de mi visita 
a Polonia en 1973, que recordaba perfectamente.
El 3 de abril de 1987, celebrando la Misa en el 
Parque O’Higgins en Chile, el Papa estaba absor-
to en oración al inicio de la liturgia de la Palabra 
y no quise interrumpirle para llamar su atención 
sobre los desórdenes y las manifestaciones que 
habían comenzado. Posteriormente, él mismo 
pudo observar los disturbios durante la Misa, 
manteniendo siempre una gran serenidad, incluso 
cuando pasaban delante del altar algunas camillas 
con heridos. Al final de la celebración, esperando 
poder abandonar el parque, pronunció las famo-
sas palabras: «El amor es más fuerte». La sereni-
dad del Papa en aquella ocasión fue ejemplar.

En ocasión de un vuelo desde Botswana a Lesoto 
en septiembre de 1998, el avión papal se encontró 
con graves dificultades y tuvo que hacer una pa-
rada en Sudáfrica. Tanto en el avión como en las 
dos horas de espera en el aeropuerto, los miem-
bros de la comitiva papal estaban nerviosos. La 
calma y la serenidad del Papa ayudaron a todos a 
superar las dificultades.

La celebración de la Misa en Jartum en el mes de 
febrero de 1993 tuvo lugar en medio de un gran 
desorden. La policía bloqueaba todo y a todos. El 
encargado del viaje fue arrestado dentro de una 
sala. Vi como algunos policías agarraban al Papa 
y le conducían por una escalera para llevarlo a un 
piso superior. El encargado del viaje exclamaba 
desconcertado: «Hemos perdido al Papa». Du-
rante la celebración, varios militares se pusieron 
en el palco, cerca del altar, y era imposible que 
se fueran de allí. Hubo gran agitación entre la 
comitiva papal y los periodistas, y todos estaban 
deseando regresar lo más pronto posible a casa.

3.- Testimonio para defender la verdad y los 
principios
El mismo Papa san Juan Pablo II se definió a 
sí mismo como una persona «muy dulce», pero 
también «muy dura» para defender los principios. 

Recuerdo la familiaridad de algunos encuentros 
tenidos, por ejemplo, en Manila, en el Policlíni-
co Gemelli, en el Palacio Apostólico y, por otra 
parte, su dureza en el discurso de Sicilia contra la 
mafia o en Polonia contra el aborto.

4.- Concreto y auténtico
San Juan Pablo II fue un hombre muy concreto 
y auténtico. Huía de los gestos formales y vacíos. 
Recuerdo, por ejemplo, la pregunta que me hizo 
antes de entrar en la Sala del Consistorio en mar-
zo de 1989: «¿Qué vamos a hacer?» Yo abrí el vo-
lumen con los textos del Consistorio para explicar 
al Papa el modo en el que se desarrollaba. Pero el 
Papa me repitió la misma pregunta, dándome a 
entender que no se trataba de conocer el desarro-
llo, sino la finalidad y la autenticidad del acto que 
se iba a realizar. Desde aquel momento se comen-
zó a estudiar la reforma del Consistorio, puesta en 
práctica al año siguiente.

5.- Soportar el sufrimiento
Durante la Misa celebrada en Sarajevo en abril de 
1997, el Papa estaba ya palpablemente enfermo. 
Al temblor del párkinson se unió el temor cau-
sado por el frio y la nieve. El Papa no conseguía 
controlar los propios movimientos y se asustó por 
si tenía que interrumpir la celebración. Yo le tomé 
la mano y traté de darle seguridad diciéndole que 
todo se pasaría pronto. Llegados a la sacristía ma-
nifesté al Papa mi desagrado por la situación que 
se había creado, porque no se había cubierto bien 
el palco de la celebración. El Papa me respondió: 
«lo que yo he sufrido no es nada en comparación 
con lo que sufre este pueblo. He tenido posibili-
dad de participar un poco en su sufrimiento».
 
Antes de la celebración de la Misa con los nuevos 
cardenales, el 27 de noviembre de 1994, al bajar 
del coche en el patio de la Basílica Vaticana, el 
Papa dio un fuerte grito de dolor. Yo pensé rápi-
damente que se habría roto, una vez más, el fémur. 
El dolor se debía al dedo pequeño de la mano de-
recha, que había sido aplastado con la puerta del 
coche. El dedo estaba roto y se le atendió lo mejor 
que se pudo, pero el Papa no preguntó quien ha-
bía cerrado la puerta del coche. Después, durante 
la Misa, su cara manifestaba claramente el sufri-
miento. En el momento de la entrega del anillo, 
cada Cardenal le estrechaba la mano para besar-
le el anillo. En ningún momento el Papa evitó el 
gesto o se lamentó. Yo conservo todavía el palio 
manchado de sangre que usó el Papa aquel día.
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Durante los días 4, 5 y 6 de octubre celebramos en Valladolid el VIII Congreso Nacional de 
Hermandades y Cofradías de las Angustias de Valladolid. Durante esos días, el casi cen-
tenar de hermanos venidos de fuera, pertenecientes a alguna de las 19 cofradías que parti-
ciparon, junto con los cofrades que se inscribieron de nuestra Cofradía, pudieron disfrutar 

de un programa muy completo en el que se mostró nuestra ciudad, nuestro arte, nuestra Semana Santa 
y, como no podría ser de otra manera, nuestra Cofradía.

El viernes al mediodía, tuvo lugar la recepción de los congresistas en el Hotel Olid, lugar que escogie-
ron la mayoría de los asistentes para hospedarse durante los días que duró el evento. Ya por la tarde, y 
gracias a la colaboración de los voluntarios de la Cofradía, se dividió a los participantes del encuentro 
en grupos que fueron visitando las Iglesias de la Vera Cruz, Nuestro Padre Jesús Nazareno y nuestra 
propia sede, hasta el momento de la inauguración oficial en el Salón de los Espejos del Teatro Calderón 
por parte del Alcalde de Valladolid, Excmo. Sr. D. Oscar Puente Santiago, y los Alcaldes de la Cofradía, 
D. Agustín Paino Lloret y D. José Antonio Cordero Tejedor, Antiguo y Moderno, respectivamente. El 
plato fuerte de ese día fue el espectáculo de cine, teatro y música en directo, “Virgen de los Cuchillos” 
que tuvo lugar en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Gracias a un supuesto encuentro entre el escultor 

Juan de Juni y el comerciante Martín Sánchez de 
Arazamendi, los presentes fueron adentrándose 
en el día a día de la Cofradía, en las celebraciones 
actuales de la Semana Santa y, gracias a unas vis-
tas aéreas de Valladolid, fueron viajando por los 
principales rincones de la ciudad. Pero no se olvi-
dó a los presentes de otras ciudades, y bajo los so-
nes de Suspiros de España, del maestro Antonio 
Álvarez, interpretados por la Asociación Musical 
Iscariense, fueron viéndose las imágenes titulares 
de las cofradías presentes en el Congreso. 

El sábado por la mañana, las visitas fueron al Mu-
seo Nacional de Escultura y, posteriormente, tuvo 
lugar la Conferencia: “El éxito de un modelo: La 
Virgen de las Angustias de Juan de Juni” a car-
go de D. José Ignacio Hernández y la Asamblea 
General con la presentación de la candidatura de 
Jerez de la Frontera para albergar el IX Congreso.

La comida de trabajo de ese día tuvo lugar en 
la Academia de Caballería de Valladolid, donde 
fuimos recibidos afectuosamente por el Coronel 

VIII Congreso Nacional de 
Hermandades y Cofradías 

de Las Angustias de España
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Director, el Ilmo. Sr. Santiago Aguado Arroyo.
Por la tarde, y después de disfrutar de tiempo li-
bre, se procedió a la bajada solemne y posterior 
besapié a la Sagrada Imagen de Nuestra Señora 
de las Angustias. La cena de gala se celebró en 
el Salón de los Espejos de nuestro vecino teatro.

El último día del Congreso, el domingo, tuvo lu-
gar la Solemne Eucaristía presidida por el Obis-

po Auxiliar de Valladolid, Excmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Luis Javier Argüello García, y la posterior 
procesión jubilar en la que participaron todos los 
congresistas, así como las cofradías de Valladolid. 
En la comida de despedida pasamos el testigo 
a nuestros hermanos de la Antigua y Venerable 
Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias 
de Jerez de la Frontera quienes serán los encarga-
dos de organizar el siguiente congreso en 2021.

La calle Corredera de Jerez de la Frontera tiene una dueña, y la tiene desde que la historia decidió 
un buen día dejarse de dar vueltas para asentarse definitivamente en la vida y en el alma de los 
jerezanos. Es un ama sencilla, dulce, delicada como las rosas frescas que por mayo florecen en las 

esquinas de su alameda, la dolorosa llamada de Las Angustias, que una vez llegó para quedarse cuando 
ni las piedras más duras sabían a ciencia cierta si los siglos seguirían andando, o se detendrían para 
siempre entre los tules misteriosos del tiempo. 

Por eso cuenta la ciudad en sus recuerdos, que ya en los años en los que la muralla reconquistada dejaba 
paso de vez en vez a fugaces escarceos contra las tropas musulmanas, un humilladero presidido por una 
Cruz establecido en el ‘Baluarte de la Madera’, sirvió de parada obligada a cuantos entraban o salían 
de Jerez. Lugar de rezos rápidos y constantes donde muchos se despidieron para siempre, en el que 
se sabe que existió una pequeña imagen de María con Cristo muerto en los brazos, a la que no tarda-
ron mucho en crear una hermandad de fieles llamada ‘De los Siete Cuchillos’, que logró los permisos 
oportunos para sacarla en procesión en la jornada del Domingo de Ramos. Así nació una devoción 
que nunca dejó de ser venerada en el mismo lugar, una devoción que conoció igualmente la progresiva 
ampliación de los límites de la población y el paso ante sus plantas de diferentes Órdenes o Comunida-

SIETE CUCHILLOS
La Hermandad de Las Angustias 

de Jerez de la Frontera

ANDRÉS CAÑADAS SALGUERO



22 23ILUSTRE COFRADÍA PENITENCIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

des. Prueba de esto último fue la cesión en 1567 
de la pequeña ermita que siguió al humilladero 
para que San Juan Grande elevara su hospital, lo 
que al final quedó en nada tras conseguir el santo 
carmonense otra cesión en la Puerta de Sevilla. 
Sea como fuere, lo que sí es seguro es la presencia 
de la Virgen en este asentamiento, con constancia 
cierta al menos desde la segunda mitad del siglo 
XVI, algo que certifica en su legado el historiador 
y bibliófilo jerezano José de Soto Molina.
 
La época de mayor auge en la Hermandad de Las 
Angustias se inició a consecuencia de la segunda 
conformidad canónica realizada en 1631 tras una 
aprobación de Reglas presentadas por una asocia-
ción de fieles, alcanzando su esplendor definitivo 
durante el pontificado de Benedicto XIII, Papa 
muy devoto de los Dolores de la Virgen, e impul-
sor igualmente de la Orden Tercera de Servitas. 

Elegido Sumo Pontífice en 1724, autorizó una 
expansión sin límites de la Orden, a consecuen-
cias de la cual, el 15 de abril del mismo año fue 
consagrada la cofradía como ‘Orden Tercera Ser-
vita’ o ‘Siervos de María Santísima de los Do-
lores’, erigiéndose como ‘Terceros Servitas de 
Nuestra Señora de las Angustias’. Esto permitió 
la asunción de los privilegios e indulgencias pro-
pios de la Orden, consiguiendo un gran arraigo 
entre la ciudadanía, así como la consecución de 
importantes objetivos como el término de la fá-
brica de la nueva iglesia, la realización de una ala-
meda ante la puerta, el establecimiento de la fiesta 
del Viernes de Dolores como día grande para la 
hermandad, la salida definitivamente aprobada en 
la jornada del Domingo de Ramos, o la pertenen-
cia a la cofradía de lo más granado de la sociedad 
de entonces.

La ‘Revolución’ de 1868, no fue ajena a la cofra-
día, comenzando entonces un periodo ciertamen-
te extraño en el que la capilla de la calle Porvenir 
llegó a albergar un club republicano y algún tiem-
po después, incluso un templo luterano, lográn-
dose la definitiva recuperación de la sede el día 
22 de marzo de 1922, fecha en la que se inició un 
proceso culminado en el día 16 de marzo de 1925, 
con la aprobación desde Palacio, de las Reglas de 
la cofradía, comenzando así una ascendente línea 
basada siempre en el amor a la Virgen, y en la 
concepción de la hermandad como un núcleo fa-
miliar en torno a la Madre de Dios. 

De esta forma comenzó a conformarse uno de los 
referentes más serenamente elegantes de la Se-
mana Santa de Jerez. Primero se realizó un paso 
basado en la peana del camarín de la dolorosa, 
sustituido por otros de mayores dimensiones has-
ta alcanzar la mediación del siglo XX, e igualmen-
te, se reformó el conjunto de la Piedad por parte 
de Ramón Chabeli, quien conservó la primitiva 
mascarilla de la Señora, no así el cuerpo nuevo del 
Cristo. De esta forma alcanzó la hermandad el 
último cuarto de la pasada centuria, cuando optó 
por adoptar un espíritu penitencial rigurosamen-
te exquisito en el que se adquirió nuevo paso de 
Guzmán Bejarano premiado en Madrid por su 
diseño, y se optó por el silencio y las túnicas ne-
gras de cola, en la estación de penitencia de cada 
Semana santa.

Hablar de la hermandad de Nuestra Señora de 
Las Angustias, es hacerlo a la vez de centenares 
de cosas más, todas con origen en la antigua co-
fradía de ‘Los Siete Cuchillos’. Una de ellas, la 
que en 1906 tomó forma de composición musical 
cuando de la mano del insigne compositor jereza-
no Germán Álvarez Beigbeder surgió la obra ti-
tulada ‘Al pie de la Cruz’, primera de las marchas 
procesionales escritas por el músico que andando 
el tiempo creó la Banda Municipal de Música de 
Jerez. Una composición que certificaba el notable 
vínculo de la advocación de Las Angustias con 
la ciudad, ya que desde sus primeros años de es-
tancia en la primitiva capilla, fue atribuida a la 
intercesión de la imagen una gran cantidad de fa-
vores milagrosos. Prueba de ello, las procesiones 
de rogativas que protagonizó la dolorosa junto al 
Hijo muerto en su regazo, como la del 3 de marzo 
de 1793, o la del año 1800, ambas en petición de 
agua para los campos, o la salida extraordinaria 
del 15 de abril de 1773, jueves de Octava de Re-
surrección, cuando tras un fuerte terremoto acon-
tecido el 12 de abril salió la Virgen para llegar 
hasta la Capilla del Calvario, donde se le ofrecie-
ron cultos y se pronunciaron varios sermones en 
súplica de protección y amparo. 

Además, si algo ha caracterizado fundamental-
mente a la Hermandad de Las Angustias desde su 
modernización definitiva, es sin duda su especial 
habilidad para convertirse en pionera de muchas 
de las referencias hoy habituales en la vida cofra-
de. Fue la primera hermandad que instaló una 
caseta propia en la Feria del Caballo, la primera 
que celebró la entrega de juguetes por parte de 
los Reyes Magos, la primera que montó un Na-

cimiento por Navidad, o la primera que organizó 
-y además brillantemente- un equipazo de fútbol. 
Fue también la primera que facilitó la creación 
de un grupo joven o que admitió a la mujer de 
manera total -hasta en su cortejo de nazarenos- 
y también fue la primera que citó a Hora Santa 
los primeros viernes de cada mes, organizó bailes 
en sus salones, proyectó películas para los niños, 
y convocó ciclos de conferencias y proyecciones 
cofradieras cada Cuaresma.

Pero sin duda, el objetivo más importante de 
cuantos alcanzó la hermandad no tan sólo a ni-
vel interno, sino sobre todo como avance a lo que 
traerían los nuevos tiempos, fue la cuadrilla de 
hermanos costaleros, la primera de cuantas se or-
ganizaron en Jerez para sacar los pasos a la calle, 

sin tener que contar con los costaleros asalaria-
dos. Una iniciativa que había sido madurada en 
el seno de la corporación, y que tras la experiencia 
similar vivida en Sevilla en 1973 con la cofradía 
de los Estudiantes, desembocó en este hito para 
las cofradías jerezanas. 

Junto a todo ello, y a instancias de la Unión de 
Hermandades de Jerez, la imagen de Nuestra 
Señora de Las Angustias fue la elegida en 1988, 
Año Jubilar Mariano, para presidir el Vía Crucis 
de las cofradías de Jerez, acto piadoso que se cele-
bra cada primer lunes de la nueva Cuaresma, una 
circunstancia que vuelve a repetirse este año 2020, 
como referencia máxima del inicio cuaresmal, que 
protagonizan corporativamente, todos los cofra-
des de Jerez de la Frontera.
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HAN PASADO YA DIEZ AÑOS, COMO EN UN SUSPIRO, 
pero para los que tuvieron la fortuna de estar allí la fecha quedó mar-
cada a fuego en sus vidas. Aquel fue un día inolvidable por cuanto 
Ella, la Virgen de los Cuchillos, la Señora de los vallisoletanos, bajó a 
la ciudad para ser coronada canónicamente.

Como en el principio, la Trinidad posó una corona en esa semblanza 
de madre castellana, de hija de Juni, y la susurró al oído “Tú serás la 
Reina del Cielo y de Valladolid”. Doce estrellas, Siete Dolores de or-
febrería y cuatro siglos de devoción y sentimiento iban prendidos en la 
presea que Valladolid donaba a su Dolorosa. Dos coronas, realmente. 
Una, la material, de oro. Otra, más brillante, la espiritual, labrada en 
fe y caridad. Esa tarde toda la Ciudad se vistió de turquí para arropar 
y encumbrar a la Reina recién Coronada en su trono de procesión.

Se apagó aquella jornada pero en Su frente brillará siempre la devo-
ción de un pueblo. Se apagó aquella jornada pero en los corazones de 
sus cofrades brillará siempre el recuerdo de lo vivido.

Y así lo relatan algunos de ellos diez años después. El tiempo pasa, la 
devoción permanece.

ANIVERSARIO 

CORONACIÓN CANÓNICA

3 de octubre de 2009
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Relatar cómo viví y qué significó para mí tal 
evento, produce un blanco en mi mente, ya que 
la alegría con la que lo recuerdo es tremendamen-
te difícil de expresar, ya que eso ocurre en muchas 
ocasiones con los sentimientos. 

No obstante, cuando me pidieron que escribiera 
algo sobre ello, pensé: “Vuelve a ocurrir, la Madre 
me pide un poco más, como hace día a día en mi 
vida”. 

Pero, ¿qué podía añadir yo a lo que todos sen-
timos aquel día?, cuando es tan difícil en oca-
siones tan únicas como aquella, poder describir 
sentimientos tans profundos como complicados 
de expresar. 

Podría limitarme a describir la Imagen, su ori-
gen, su autor, los actos que tuvieron lugar aquel 
día y sus vísperas, ceñirme a valorar los textos que 
fueron leídos, o a reproducir parte de su conteni-
do, o bien recordar la música que acompañó los 
actos, sus adornos florales, el himno, la multitu-
dinaria y devota respuesta por parte de los valli-
soletanos, de todos los que vinieron desde otros 
puntos geográficos, y ya está. 

No obstante, y al margen de las solemnidades 
que rodearon el acto de aquel día, creo que hay 
que recordar lo que para mí es más simbólico e 
importante, y es el hecho de cómo todos y cada 
uno de los hermanos cofrades quisieron unirse en 
la Imagen con María, y  formar parte para siem-
pre de ella y con ella. 

Para ello,  donaron y cedieron parte de ellos y 
parte de sus familias, ¿cómo?: entregando oro, 
plata, joyas…, que les pertenecían y que fueron 
fundidas en una sola para formar entre todos y 
como si de uno solo se tratase, parte de aquella 
Corona.  

Fue para mí, el gesto más simbólico, ya que 
“Todos se unieron en María”, para siempre, como 
sus hijos que son, con sus diferencias, con sus afi-
nidades, con sus alegrías y con sus miserias, pero 
como una gran familia, de la que María, Nuestra 
Virgen de las Angustias es la Madre, es el tronco, 
es el lugar del que todos partimos y en el que to-
dos confluimos. 

Y qué pasó con aquella “Corona”, que además 
se convirtió en una “luz” para el resto de devo-
tos y creyentes, que con su esplendor y rebosando 
aquel amor puesto por los Cofrades, se convirtió 
en aquel punto que guiaba hacia la Madre. 

La Coronación pues para mí, supuso la unión 
de todos en María, todos los hijos de esta Cofra-
día cobijados en María y unidos como auténticos 
hermanos. 

Nuestra Madre tiene “brillo propio” y no nece-
sita de joyas ni de coronas, porque ella misma en 
su sencillez,  es la joya y es la corona.

María Jesús Valentín Sastre

El momento más bonito y emocionante que 
yo recuerdo fue sin duda: El silencio que se 
creó en la catedral cuando el arzobispo se dirigía 
a coronar a nuestra Madre, esos segundos en los 
que cofrades de las Angustias y no cofrades, mi-
raban con devoción a la Virgen, ese momento era 
una mezcla de sentimientos, nervios, emoción, 
respeto, fe y sobre todo orgullo, orgullo por parte 
de todos nosotros, todos los cofrades que juntos 
lo hemos hecho posible. 

Ese instante para mí fue el más espectacular de 
todo el Acto de la Coronación, el recorrido de la 
corona en los brazos del arzobispo hasta la cabeza 
de Nuestra Señora, en riguroso silencio con todos 
los fieles mirando atentamente y la emoción de 
haber conseguido llegar hasta aquí, con todo el 
esfuerzo de las familias cofrades que pueden decir 
orgullosas que la Virgen porta una corona realiza-

da por las ofrendadas de todos sus hijos devotos. 
Otro de los momentos que para mí fue muy 

emocionante, fue poder acompañar a la Virgen en 
este día tan especial llevando la corona hasta el al-
tar, siendo consciente de que estaba participando 
en un momento histórico de nuestra cofradía y 
de nuestra ciudad. Además, fue impactante ver la 
cantidad de gente que había venido a presenciar 
este acto, la cantidad de fieles que había en las 
calles, esperando impaciente ver a la Virgen de las 
Angustias Coronada Canónicamente recorriendo 
las calles de Valladolid, de esa procesión recuerdo 
ver la cara de alegría de todos los cofrades que 
salíamos a celebrar la Coronación de Nuestra 
queridísima Madre, la que para nosotros ya era la 
Reina de Valladolid. 

Carlota Vázquez de Prada Heredero

X ANIVERSARIO CORONACIÓN CANÓNICA
3 de octubre de 2009

El día de la Coronación Canónica de la Vir-
gen de las Angustias se vivió con mucha emo-
ción en mi casa. Yo tenía doce años, pero me 
acuerdo muy bien de la expectación que había en 
la cofradía por que llegara ese día, no se habló 
de otra cosa durante todo el año anterior. Cuan-
do llegó ese día tan esperado me impresionó la 
misa, nunca había visto la Catedral tan llena y me 
conmovió ver la cantidad de gente que tenía de-
voción a la Virgen de las Angustias, una Virgen 
que siempre había sentido tan parte de mi familia. 
A pesar de haber visto la misa desde una capilla 
lateral me sentí muy afortunada de haberla po-
dido escuchar desde dentro ya que cuando sali-
mos en procesión ví que había incluso más gente 
en la calle esperando a que saliera la Virgen. Me 
encantó la procesión, ver la cantidad de cofrades 

que participaron, todos alegres y con sus mejo-
res galas, nunca antes había participado en una 
procesión en la que salieran todos los cofrades 
acompañando a la Virgen de las Angustias sin el 
hábito. Y por supuesto también me encantó por-
que, aprovechando que se trataba de un acto ale-
gre y que no teníamos que guardar la solemnidad 
de las procesiones de Semana Santa, mis amigas 
y yo nos dedicamos a movernos a nuestro antojo 
por la zona de los niños, muy al pesar de los que 
nos cuidaban, tratando de ver lo máximo posible 
a la Virgen y a la corona. En definitiva, para mí 
la coronación de la Virgen fue un día muy alegre 
lleno de expectación. 

Beatriz Millaruelo Herrero
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De aquel 3 de octubre de 2009 guardo varias 
imágenes que siempre quedarán en mi memoria. 
Aunque no es necesario hacer mención de ello, 
para todos los cofrades y me atrevería a decir para 
gran parte de Valladolid, fue un día muy especial. 
Yo tenía 13 años y la verdad, no me esperaba lo 
que iba a vivir aquel día, lo recuerdo con una sen-
sación de alegría constante. 

Por aquel entonces seguía formando parte de la 
sección infantil de la cofradía, que, acompañados 
por Manolo, tuvimos un lugar apartado en la Ca-
tedral para seguir con todo detalle la ceremonia. 
Nunca olvidaré la emoción y el orgullo reflejados 
en su cara en el momento en que nuestra señora 
fue coronada, es una imagen que tengo grabada 

en mi cabeza, Manolo, el que nunca nos dejaba 
aplaudir, rompió su regla y arrancó un aplauso 
que todos seguimos sin pensarlo. Más tarde, a la 
salida, tuve la suerte de llevar los incensarios, la 
imagen de una calle repleta, a rebosar de gente 
emocionada y feliz, era abrumadora. 

Fue un día no solo emocionante si no también 
feliz, las risas junto a mis amigos y mi hermano, 
conforman no solo mis recuerdos de la corona-
ción, si no que tengo la suerte de poder decir que 
ellos, junto a la señora, siguen siendo los prota-
gonistas de mi Semana Santa diez años después. 

Cristina Fernández Castillo 

En los días previos a la Coronación Canó-
nica de Nuestra Señora, dado que había mucho 
trabajo que hacer y se necesitaban colaboradores, 
me apunte como voluntario para todo servicio. 
Recuerdo que este tiempo fue de mucho ajetreo; 
viví muy intensamente los preparativos en la Ca-
tedral, poniendo aquí, quitando allá y volviendo 
poner; éramos muchos los voluntarios, pero todos 
acatábamos las ordenes como una sola persona. 
El gran día llego. Pronto, por la mañana, dejamos 
expedito el presbiterio, pues iba a tener lugar una 
boda a medio día. Cuando ésta acabo dimos los 
últimos retoques; a las cuatro de la tarde estába-
mos de vuelta ya que era el momento de recibir 
a los invitados.

La ceremonia, para mí, fue de gran impresión 
pues nunca había vivido una Coronación Canó-
nica. Naturalmente, el momento de mayor or-
gullo tuvo lugar cuando D. Braulio subió por la 
escalera para coronar a nuestra Madre. Otro de 
los instantes que disfrute con mucha intensidad 

fue la bajada de los cinco escalones que separan el 
presbiterio de la planta de la Seo; los comisarios 
sujetando el varal con los brazos en alto, lo hicie-
ron a la perfección. 

Una vez terminado el acto religioso y para dar 
comienzo a la procesión, se abrieron las puertas 
del templo en el atardecer vallisoletano. Me llevé 
una gran sorpresa y me produjo una enorme ilu-
sión ver el gentío que llenaba la calle Regalado, 
comprometiendo el paso de la procesión o eso 
pensé. En el transcurso del cortejo que llevaba 
a nuestra Señora a su casa, por las calles de Va-
lladolid, los vivas, las imágenes de otras Vírge-
nes que salieron de su sede para acompañar a la 
Señora de las Angustias Coronada, la música, el 
pueblo emocionado, el respeto, la satisfacción del 
deber cumplido y la alegría, provocaron en mí 
emociones de difícil explicación.

Félix Blanco Espartero

Era un día especial así que me hice el nudo que 
más me gusta en la corbata (el que me enseñó mi 
padre hace tantos años), me puse el mejor traje (el 
último que me había regalado mi madre) y cogí 
la medalla de plata de la Virgen (cómo no, otro 
regalo de ella).

Llegué a la Iglesia. Se palpaba el nerviosismo, el 
ambiente de celebración y las ganas de que todo 
saliera perfecto. Rápidamente apareció el resto de 
mi familia, siempre presentes en todos los actos. 
Mi hermana: con sus palabras de preocupación 
y cariño. Mi cuñado: con sus palabras de apoyo. 
Y mi sobrina, la mejor que tengo (vale, ya sé que 
es la única...): sin palabras, me dejó sin palabras 
cuando la vi, tan guapa, y me di cuenta de que 
llevaba ya 5 años en la Cofradía.

Salimos hacia la Catedral. Al llegar, no me senté 
con el resto de miembros de la Junta de Hacienda. 
Ese día quería estar sentado con mi mujer: habían 
pasado ya veinte años desde que asistió a los pri-

meros ensayos para sacar a la Virgen a hombros, a 
las distintas ceremonias, a las procesiones,... Y ese 
año dijo: "¿qué mejor ayuda a la Coronación que 
hacerme cofrade?". Así que allí estaba yo, orgullo-
so y feliz con su compañía. Y eso se reflejaba en 
mi cara en forma de sonrisa. En ese momento, di-
rigí la mirada a la Virgen y me sorprendí: mi son-
risa estaba reflejada en su cara. Por un momento, 
ese rostro admirable por su expresión de angustia, 
cambió el gesto dedicándonos esa mueca a todos 
como compartiendo su felicidad. Al principio me 
sentí inquieto y pensé que era algo que solo había 
visto yo, pero con el paso del tiempo me voy con-
venciendo de que es algo, que si no ese día, les ha 
pasado a muchos cofrades en alguna ocasión. Os 
propongo una cosa: hagamos una donación todos 
los que hayamos sentido lo mismo alguna vez. 
¡Seguro que sacamos para comprar otra corona!

José Carlos Otero Mongil

Son muchos los acontecimientos y los mo-
mentos que uno pasa a lo largo de la vida, pero 
aquel 3 de octubre de 2009 es de los que quedará 
marcado en letras mayúsculas por ser ÚNICO e 
irrepetible. Recuerdo el día como fue ganando en 
expectativa y emoción; notaba con el paso de las 
horas que sería un día grande para la ciudad, para 
la cofradía y como no para mi.

Todo el trabajo de meses atrás llegaba a su cul-
men para ser uno de los momentos importantes 
de nuestras vidas y sobre todo, era para dar mayor 
gloria y esplendor de Ella; la que nos guía todos 

los días en nuestro camino, en nuestro caminar 
diario. Ese momento único en el que D. Braulio 
poso la corona en la sien de Nuestra Señora fue 
tan emotivo y espectacular que aún al revivirlo 
vuelven a mi esas lagrimas contenidas, esos sen-
timientos y ese abrazo fraternal que no hace sino 
recordarme que ese resplandor que lleva nuestra 
querida Virgen de las Angustias es la luz que nos 
guía.

José Miguel Pescador Herráez

La primera vez que oí hablar de la coronación 
canónica de nuestra Virgen de las Angustias me 
sorprendí pues, en mi ignorancia, lo daba por he-
cho y suponía que desde hacía siglos. Cuando me 
explicaron las condiciones para la coronación, la 
sorpresa aumentó: no me podía creer que aún no 
se hubiese reconocido la devoción popular que 
existe en Valladolid hacia la Virgen de las Angus-
tias. El apoyo generalizado de la ciudad, el am-
biente de alegría, la felicidad de todos los que a 
lo largo de esa jornada memorable acompañamos 
a la Virgen en su coronación o por la ciudad, me 
confirmaron que Nuestra Señora no estrenaba tí-
tulo, sino que, simplemente, se le reconocía. 

Como cofrade que vive en otra ciudad, no me 
cansaré de reconocer y agradecer el trabajo ím-
probo de todos los cofrades que estuvísteis cola-

borando para que los demás pudiéramos disfrutar 
de una jornada especialísima con nuestra Madre: 
¡qué fácil resultó pedir, agradecer, acordarse de los 
familiares y amigos difuntos, pensar en todas las 
generaciones de cofrades que han mantenido esta 
devoción a lo largo de los siglos! Y, sobre todo, dar 
gracias a Dios por el cuidado paternal con que nos 
cuida y por la suerte de pertenecer a esta cofradía. 

Como muchos de los presentes, lloré. De feli-
cidad. Ver a la Señora rodeada de luz, espléndida, 
radiante, me recordó los ratos de oración en la 
quietud de la capilla, las miradas a su imagen en 
las procesiones oscuras, frías y silenciosas de mi 
infancia. Y entendí que esa nueva corona no es de 
oro, sino de corazones: de los nuestros.

Francisco Javier Vázquez de Prada Palencia
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Unos días antes del 3 de Octubre de 2009 re-
cibí una llamada del hermano cofrade D. Alberto 
Izquierdo, pidiéndome que leyera en la misa de 
Coronación un mensaje a Nuestra Señora. Dije 
que sí, como María le dijo al Arcángel cuando le 

anunció que sería la Madre de Dios. Me sentí go-
zosa y agradecida. Hace unos días me han pedido 
que exprese mi sentimiento de entonces, agrade-
cida de nuevo así lo hago en mi poema. 

He leído en algún lugar que la Coronación 
Canónica de una Imagen de la Santísima Virgen 
María es un medio para resaltar la devoción que 
se profesa a una advocación mariana en particular. 
No lo dudo, pero lo que yo percibí, lo que yo capté 
con mis sentidos aquel luminoso tres de octubre 
de hace diez años, al atardecer, fue algo más. A 
quien en realidad se estaba  exaltando y procla-
mando nuestro amor era a la Madre de Dios, ge-
nialmente inmortalizada en Nuestra Señora de 
las Angustias, ¿puede ser más bella? Es imposible 
que Juni no esté en el Cielo, pues ya estuvo en la 
tierra con la Madre.

Es cierto que la Coronación Canónica de nues-
tra Virgen de los Cuchillos era un acto debido 
por la Cofradía a su Imagen Titular, y un público 
y solemne reconocimiento de gratitud por parte 
de la ciudad de Valladolid. ¡Cuántos favores con-
cedidos durante estos siglos! ¡Cuántas avemarías 
desgranadas ante Ella! ¡Cuántos suspiros! ¡Cuán-
tas lágrimas derramadas……!

Pero lo más destacable de aquel día, al menos 
para mí, fue el sentimiento generalizado de feli-
cidad que nos embargaba a todos los presentes, la 
convicción profunda de estar haciendo historia, la 
historia de un pueblo que quiere a su Madre. No 

albergo duda alguna sobre la complacencia con 
la que María nos estaría contemplando desde el 
Cielo, observando cómo sus hijos la rezaban con 
denuedo.

En aquel sábado de fragancia especial com-
prendí, definitivamente, que al transcurrir de los 
tiempos, las rosas y los claveles se sobrepondrán a 
los cuchillos, que las lágrimas se secarán y dejarán 
florecer los valles, y que nuestras vidas vencerán a 
la muerte; en realidad, ¡ya está vencida!

Aquel solemne tres de octubre de dos mil nueve 
con olor a primavera fue sobre todo un canto a la 
alegría, un canto a la esperanza, un acto profundo 
de fe y un acto de acción de gracias al Señor por 
habernos otorgado tan esplendorosa y bienaven-
turada Madre.

En la procesión que luego recorrió pausada-
mente el centro de la ciudad, con un indudable 
sabor a tarde sevillana de procesión de Gloria, 
Nuestra Señora lució como en sus mejores mo-
mentos de siempre, majestuosa, feliz, sin ningún 
ánimo de volver de nuevo a su Templo, procla-
mando a los cuatro vientos que también esta recia 
ciudad castellana es Tierra de María.  

Javier de Uña Velasco

Eres Virgen coronada
La más hermosa del cielo,
El alivio de las almas,
El pulgar de los luceros.

Por ser tan pura y tan santa
De la tierra te escogieron
Para ser Madre de Dios
Y de los hombres ejemplo.

Entregada y sufridora,
Benefactora y paciente,
Perdonando a los culpables
Que a tu Hijo dieron muerte.

Dueña de lindas virtudes,
Consuelo del afligido,
La iglesia así ante tus dones
Reina y Madre te ha elegido.

Mereciste tu corona,
La devoción de la gente,
Que el clero entero a tus pies
Viniera a reconocerte.

Y yo, pobre pecadora
Con amor y devoción
Mi lectura te ofrecí
Con todo mi corazón.

Fue una dicha y alegría,
Fue un hermoso caminar,
Fue un honor inolvidable
El honrarte ante tu altar.

Lita Barnés Carrasco

A nuestra Señora 
de las Angustias.
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El riguroso estudio sobre el tema que nos ocupa 
de José Millaruelo Aparicio, en la obra “Cofradías 
y Sociedad Urbana” , que analizó desde amplios 
planteamientos jurídicos el contenido de la Regla 
y el reciente de Alejandro Carrión con carácter 
divulgativo nos evita realizar un examen en pro-
fundidad de sus disposiciones, epígrafes y pautas 
de conducta que marcó la Regla a los Cofrades 
y Cofradas del siglo XVI, herederos en nuestros 
días por los actuales hermanos de la Cofradía de 
Nuestra Señora de las Angustias. 

Desde una perspectiva de historia de las Insti-
tuciones se plantean diversos caminos sobre los 
que debe reflexionarse. Por un lado es conocida 
la existencia de Cofradías religiosas y espirituales 
en el occidente europeo en el siglo XV y desde la 
centuria siguiente en la América hispana, según 
tradición atribuida a los franciscanos a su vuelta 
de Tierra Santa. Esta cuestión nos acerca al deba-
te de la fecha de creación de la Cofradía. Mien-
tras que en el caso de la Cofradía de la Vera Cruz 
está datada en 1498 , o las referencias a 1531 de la 
Cofradía de la Pasión, no existen datos fiables que 
permitan determinar el momento concreto de su 
aparición en el entorno de la Valladolid renacen-
tista, lo que ha dado lugar a diversas reflexiones, 
que en esta ocasión obviaremos, dejando para otra 
ocasión su tratamiento.

En esta ocasión nuestra reflexión se refiere a la 
conveniencia y oportunidad de la Cofradía en 
la segunda mitad del siglo XVI para dotarse de 
Ordenanzas y Reglas reguladoras de su funcio-
namiento material y espiritual. Al lector poco 
avisado, la referencia a las normas reales de pro-
hibición de Cofradías, puede pasarle inadvertida 
que tales prohibiciones, aunque en la Novísima 
Recopilación figura en el libro XII, título XII, el 
epígrafe “De los ayuntamientos, bandos y ligas; 
cofradías y otras parcialidades”, se están refirien-
do prioritariamente a las coaliciones de cualquier 
clase social dispuestas a participar en algaradas y 
otros alborotos, habituales a finales del siglo XIV 
y durante el XV.

En 1462 durante el conflictivo reinado de Enri-
que IV se promulgó una ley reiterada en 1473 y 
definitivamente por Carlos I en 1534, prohibien-
do cofradías y cabildos, no siendo para causas pías 
y contando siempre con licencia real. La norma 
advertía de los simulacros religiosos y piadosos, 
llegando en el fingimiento a crear estatutos, am-
parándose en ellos conseguir el mal de sus pró-

jimos y el escándalo de sus pueblos. Quedaban 
revocadas y prohibidas todas las realizadas con 
anterioridad a 1464, con excepción de las hechas 
entonces o después para causas pías o espirituales 
y precediendo siempre la licencia real y la autori-
dad del Prelado.
       
Las sucesivas prohibiciones de estas asociaciones 
presuntamente tumultuarias continúan hasta la 
de Carlos I promulgada en Madrid en 1552, dis-
poniendo que las “cofradías de oficiales se desha-
gan y no las haya en adelante”, aunque estuviesen 
confirmadas por su autoridad, lo que será recogi-
do posteriormente en la Instrucción de Corregi-
dores. Tales oficiales no podían reunirse, ni hacer 
cabildo o ayuntamiento, bajo la pena de diez mil 
maravedíes y un año de destierro del reino. Sin 
embargo esta última disposición será argumen-
tada en el siglo XVIII al tratarse de la extinción 
de Cofradías religiosas, sobre lo que volveremos 
después.

En este marco de prevención se aprobó por la au-
toridad eclesiástica las Ordenanzas y Reglas de 
nuestra Cofradía. Al margen de tales disposicio-
nes restrictivas del poder público, avaladas por el 
temor a desórdenes y conciliábulos, en el ámbito 
espiritual y de auténtica religiosidad las actuacio-
nes de los cofrades de las Angustias seguían las 
pautas marcadas por el Concilio de Trento. Efec-
tivamente los capítulos 8 y 9 de la sesión XXII del 
Concilio de 17 de noviembre del 1562, determi-
naron el régimen legal eclesiástico para regular la 
existencia de las Cofradías de fieles. 

Por tanto dada la fecha en que se aprobó la Regla 
de la Cofradía debe entenderse  que fue, como 
dice Millaruelo, una consecuencia directa de los 
capítulos de la mencionada sesión XXII, de soli-
citar y obtener la aprobación eclesiástica en 1569. 
En cuyo acto insiste el autor, si hubiesen dispuesto 
los cofrades de la expedida previamente por la au-
toridad real, al solicitar la aprobación de la Regla 
hubiesen hecho mención de su existencia. La Re-
gla de 1569 reguló el funcionamiento y evolución 
de la Cofradía durante los dos siglos siguientes, 
cuyos jalones históricos han quedado recogidos 
en la monografía tantas veces citada. Pero llega-
mos a uno de los momentos más serios del siglo 
XVIII para la vida y actividad de las Cofradías 
Penitenciales al culminar las reformas ilustradas, 
circunstancia en la que se puso de manifiesto su 
capacidad de supervivencia y sobre todo de adap-
tación a los cambios del siglo y de los tiempos. 

ENRIQUE ORDUÑA REBOLLO
Ex-Alcalde Antiguo

Ante el cuatrocientos cincuenta 
aniversario de la Promulgación 

de La Regla de la Cofradía

El veintiséis de noviembre del año 2019 se han cumplido cuatrocientos cincuenta años de la apro-
bación de las Reglas y Ordenanzas de la Cofradía y Cofrades de Nuestra Señora de la Quinta 
Angustia y Angustias y Soledad de Nuestra Señora de los Desamparados. Dicho instrumento 

público de aprobación y confirmación tuvo lugar en la iglesia colegial y abadía de la muy noble Villa de 
Valladolid, diócesis de Palencia en la mencionada fecha, ante el Licenciado Luís de la Portilla, provisor 
oficial y vicario general de dicha villa y el Ilustre señor don Alonso Enriquez, abad de la misma, dando 
fe del acto Julio Gutiérrez Zorrilla, escribano y notario público apostólico y de su Majestad. 
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Con los antecedentes legales vistos y la perma-
nente presión de las autoridades de la Ilustración 
en su afán de intervenir en todos los órdenes de la 
vida pública e incluso privada de los súbditos, no 
debe extrañar la utilización de diversos argumen-
tos colaterales como el muy manido del orden 
público o los gastos excesivos de las Cofradías, 
poco menos que los causantes de las dificultades 
económicas del Reino, o las de interpretación de 
la piedad popular. Simultáneamente a estas razo-
nes, encontraremos un objetivo final desamorti-
zador que perseguía la entrega de los bienes de las 
Cofradías a las nuevas entidades asistenciales que 
gozaban de la confianza de los gobernantes.

Dos años después del motín de Esquilache, en 
1768, se desencadenó el problema cuando el obis-
po de Ciudad Rodrigo, después de una visita pas-
toral a la diócesis, apreció la existencia de gastos 
excesivos por parte de las cofradías, lo que trató 
de corregir, prohibiendo los banquetes y las co-
medias. Ante el fracaso de sus propósitos, denun-
ció los gastos de las cofradías y la ruina, proba-
blemente exagerada, de los vecinos de los pueblos 
de su diócesis a causa de ellos, por lo que pidió la 
intervención del Presidente de la Chancillería de 
Valladolid, en su condición de máxima autoridad 
judicial regional, para que ordenase al alcalde ma-
yor de Ciudad Rodrigo interviniese prohibiendo 
los gastos de las cofradías.

El Presidente de la Chancillería, al entender que 
podía existir una causa de más gravedad y exce-
der a sus atribuciones elevó la queja al Consejo 
de Castilla por lo que pasó a informe del fiscal, 
en este caso Campomanes, quien en su dictamen 
de 22 de febrero de 1769 dio la razón al obispo, 
advirtiendo que debía elevarse a norma general, 
castigando con penas de cárcel y multas a los con-
traventores, al tiempo que propuso la extinción de 
todas las cofradías gremiales, a tenor de lo dis-
puesto en la referida pragmática de Carlos I de 
1552, que prohibía las cofradías de gremios.

La oportunidad de la denuncia del obispo de Ciu-
dad Rodrigo, no fue desaprovechada por el fiscal 
Campomanes, pues en ella detectó el medio para 
proponer reformas de gran transcendencia, al 
considerar que las cofradías debían ser objeto de 
una ley suntuaria que recondujese la devoción de 
los fieles al espíritu del Evangelio y de la tradición 
de la iglesia, las redujese a un número moderado 
y a su debida observancia. Campomanes también 

propuso que se consultase previamen-
te a los metropolitanos, al procurador 
general y a los fiscales. "por ser asunto 
que ha de inducir regla general y no 
ser justo aventurar en él el acierto con 
que procede el Consejo en todas sus 
deliberaciones. 

El Consejo manifestó su conformidad 
con la propuesta, ampliándose el expe-
diente con las informaciones recibidas 
de dichas autoridades  y las de los In-
tendentes, a quienes se había solicitado 
posteriormente. Entre éstas destacó el 
negativo informe de Bustamante, que 
lo era de Valladolid, por sus diatribas 
contra las Cofradías penitenciales a 
las que calificó de "estos cinco cuerpos 
tan monstruosos", por cuya extinción 
abogaba.

En 1772 el expediente adquirió nueva 
dinámica, tomándose diversas provi-
dencias, entre ellas disponer la remi-
sión al Consejo de Castilla de las Re-
glas, Ordenanzas y libros de acuerdos 
de todas las cofradías , de lo que se 
comprobó la existencia de 25.581 co-
fradías, la mayoría sin aprobación real 
ni eclesiástica. El informe del procura-
dor general del reino de 25 de noviem-
bre de 1775, contenía la propuesta de 
que en las capitales de las diócesis se 
formase una junta compuesta por el 
ordinario, el corregidor, varios regi-
dores y diputados del común para 
proceder a la agregación, reducción o 
supresión de las cofradías, así como la 
necesidad de que las que subsistentes redactasen 
nuevas ordenanzas y reglas. En 1776 volvió el ex-
pediente a los fiscales y el 28 de junio de 1783 
presentaron sus alegaciones que afectaban a tres 
grandes grupos: las cofradías de Madrid, las de 
las demás diócesis del reino y aquellas por cuyas 
reglas debían unirse o extinguirse.  

En las alegaciones solicitaban la extinción de to-
das las cofradías gremiales, que debían ser susti-
tuidas por montepíos, así como la abolición de to-
das las cofradías sin aprobación real o eclesiástica. 
En cuanto a las que disfrutaban de tal autoriza-
ción podrían subsistir desterrando excesos, gastos 
superfluos y cualquier otro desorden, redactando 

nuevas Ordenanzas que debían presentarse a la aprobación del Consejo. También proponían la 
continuidad de las cofradías sacramentales por la necesidad de su colaboración con las parroquias, 
pero facultaba a las juntas de caridad para que agrupasen el mayor número posible, aplicando al 
socorro de los pobres los recursos económicos que sobrasen.

El alto organismo consultó al rey sobre la propuesta de los fiscales, conformándose con ella se 
promulgó como Resolución real de 25 de junio de 1783 . La medida no afectó más que en los 
procedimientos a las Cofradías Penitenciales vallisoletanas, pues se vieron obligadas a presentar al 
Consejo de Castilla nuevas ordenanzas para su examen y aprobación, sin embargo supuso para la 
generalidad un paso más en la secularización de la sociedad a través de los montepíos laicos que 
asumían las antiguas fórmulas asociativas de signo religioso adscritas a la actividad profesional.

En el caso de la Cofradía de las Angustias, las modificaciones fueron aprobadas por el Cabildo 
de 16 de abril de 1793, ratificadas por real despacho. De nuevo se produjeron reformas menores 
en 1796 y mayo de 1806, que obtendrían la aprobación por Real Cédula de 14 de agosto de 1806.

J. M. Concellón
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Misa 450 aniversario
de la Promulgación 

de La Regla de la Cofradía
MONSEÑOR LUIS ARGÜELLO

Obispo Auxiliar de la Diócesis.

Queridos hermanos y amigos. Saludo con especial afecto a la querida e Ilustre Cofradía penitencial de 
Nuestra Señora de las Angustias de Valladolid, como también a todas las hermandades y cofradías que 
de esta advocación habéis querido acercaros a la capital castellana para vivir este encuentro que expresa 
lo que queréis vivir y ser: la fraternidad, la hermandad. Saludo también, cómo no, a las representaciones 
de las cofradías vallisoletanas, a los presbíteros concelebrantes, al señor Deán, a la representación del 
Ayuntamiento, concejala de Cultura, y a cuántos estáis aquí para celebrar el Domingo, el día del Señor. 
Miramos a Nuestra Señora de las Angustias, a la señora de Valladolid como nos gusta decir en esta 
ciudad, y, así, mirándola a ella tratamos de rastrear el significado de las angustias. Es verdad que este 
término está hoy dominado por una mirada sociológica, psicológica más bien, la angustia como un 
estado de ánimo como una emoción del corazón. En la tradición bíblica, en la experiencia de Jesús y 
en la de María al pie de la cruz, la angustia es la conmoción de las entrañas. El estremecimiento de 
Jesús cuándo da vueltas por las calles y plazas de su pueblo y se le conmueven las entrañas porque ve a 
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sus convecinos despojados y abatidos cómo ovejas 
sin pastor. Es la angustia de Jesús en Getsemaní 
que empieza a derramar su sangre con las gotas 
confundidas con el sudor que brotan de su frente, 
en esa hora dice: “Padre que no se haga lo que yo 
quiero sino lo que Tú quieres”. Es la angustia en el 
momento de la entrega del amor hasta el extremo. 

También la angustia de esta mujer, de está ma-
dre que ve clavado en un madero de criminales 
a quién ha llevado en sus entrañas; sus entrañas 
encarnadas, ve a quién ha acompañado en el cre-
cimiento en Nazaret y ha seguido en la misión 
apostólica. Y en su corazón, dónde guarda todas 
las cosas, experimenta la angustia. 

Es verdad que hoy nosotros al mirar a Nuestra 
Señora de las Angustias, que ha salido de su casa 
para venir a esta iglesia madre Catedral vallisole-
tana, recorriendo por calles y plazas en una proce-
sión de gloria, experimentamos junto a la angustia 
la gloria, la alegría, hermanos. Así, este doble lati-
do del corazón – el dolor de amor, la angustia, y la 
alegría– son los dos latidos que hacen posible que 
nos removamos y salgamos, que hacen posible lo 
que hemos cantado en el Salmo, pidiendo con el 
salmista, que no tengamos un corazón de piedra 
sino de carne. Esta experiencia de la alegría y de la 
angustia va transformando nuestro corazón para 
que no seamos indiferentes ante el sufrimiento de 
nuestros prójimos y vecinos, para que no seamos 
indiferentes ante el dolor del mundo. Por eso con 
la primera lectura del profeta podemos también 
nosotros gemir al Señor y presentarle nuestro do-
lor de amor. La angustia por la suerte de tantos 
hermanos. Por ejemplo, esta misma Iglesia Cate-
dral acoge esta tarde a la cruz de Lampedusa ela-
borada a partir de las pateras hundidas en el mar 
Mediterráneo. Cómo no experimentar la conmo-
ción de las entrañas ante la angustia irremedia-
ble de quiénes ven que el barco se hunde, que los 
hijos se ahogan, que la vida se apaga. Cómo no 
experimentar también la angustia, quizás cercana, 
ante la realidad de la soledad de tantos vecinos 
nuestros. No ha dejado de llamarnos la atención, 
hermanos, en esta ciudad, como en tantos lugares 
de nuestra España, de esta Europa de la Ilustra-
ción y los Derechos Humanos, que tantos hom-
bres y mujeres mueran solos en su casa. Viven los 
últimos años de su vida en soledad en su casa ex-
perimentando está angustia. 

En la mejor tradición de nuestras cofradías, sen-
timos la llamada a salir. En vuestra Cofradía de 

Nuestra Señora de las Angustias en Valladolid, de 
casi cinco siglos de existencia, celebráis los 450 
años de la Regla, salís para manifestar la devoción 
tierna a la Señora de las Angustias y también la 
solicitud caritativa hacia aquellos que, bien sien-
do hermanos de la cofradía o vecinos, han pasado 
por diversas situaciones de angustia; la solicitud 
por los moribundos y por los difuntos, la solicitud 
por aquellos que, en la cárcel, no tenían medios 
para poderse defender, la solicitud, cuando toda-
vía el Estado del bienestar no se había introduci-
do y no existían pensiones ni seguro de paro por 
hermanos cofrades que se veían agobiados por la 
falta de trabajo, por la falta de posibilidades para 
sobrevivir y alimentar a los hijos. 

Así amigos, la angustia y la alegría de poder ce-
lebrar hoy el domingo, Pascua de nuestro Señor 
Jesucristo, la alegría de ser hermanos cofrades, la 
alegría de formar parte de una familia más grande 
en este encuentro de Hermandades y Cofradías 
con esta advocación, la alegría de formar parte de 
la Iglesia, pueblo santo de Dios, la alegría de rezar 
juntos el Padre Nuestro y sabernos hijos y herma-
nos. La angustia y la alegría han de movilizarnos 
para que no se pueda decir de nosotros que somos 
indiferentes o que no reconocemos la misión que 
como bautizados nos incumbe, dígase especial-
mente en este mes misionero extraordinario. 

Pero, cómo cultivar esto, amigos, cómo cultivar en 
la vida cotidiana alegría y la angustia. La alegría 
que brota de la fe y de la Misericordia experimen-
tada y la angustia que nace del dolor de amor de 
rezar juntos el Padre nuestro y conocer la suer-
te de tantos hermanos. Pues se cultiva con una 
regla. De ahí la importancia de tener una regla 
para la Hermandad, –hoy la cofradía vallisoleta-
na celebra los 450 años de su primera y primitiva 
Regla– y en ella definir unos fines y también se-
ñalar unos medios. La  regla es importante, no 
solo para la cofradía o para cualquier Asociación, 
si no también, queridos amigos, qué importante 
hoy que cada uno de nosotros tengamos una regla 
de vida, porque si no nos encontramos que quién 
nos da la regla y nos marca las pautas para vivir 
cotidianamente son las emociones y sentimientos 
tantas veces teledirigidos por la cultura dominan-
te, quién nos marca la regla son, tantas veces, las 
tremendas reglas de juego de la nueva economía 
y de las regulaciones laborales que han hecho po-
sible, dígase entre comillas, salir de la crisis. O la 
regla la marcan los medios de comunicación so-
cial o las pautas que nos llegan a través de tantos 

y tantos medios. Hoy a algunos a estos medios los 
llaman algoritmos, a través de los cuales incluso 
las máquinas van dándonos las reglas. Por eso, qué 
importante es hoy, para defender la libertad, tener 
una regla. Esto parece contradictorio, porque una 
de las trampas de la cultura dominante es que nos 
dice: si quieres ser libre no tenga reglas, si quie-
res ser libre no tengas pautas, no tengas marcos, 
si quieres ser libre todo es derecho a decidir en 
cualquier campo de la vida humana. Sin embargo, 
bien lo estamos experimentando también en la 
realidad de nuestra nación, lo importante que es 
para la libertad tener una regla. En el ámbito de la 
vida civil a esta regla llamamos Constitución; en el 
ámbito de una hermandad o cofradía la llamamos 
su regla de vida; en el ámbito personal el proyecto 
de vida. Nosotros, en la iglesia, nuestra regla es la 
voluntad del Señor que está por encima de toda 
regla. Nuestra regla son los Diez Mandamientos 
tan importantes hoy para decir no dirás mentiras, 
en tiempo de falsas noticias y postverdad; para 
decir no robarás, en tiempo de corrupción; para 
decir, no cometerás actos impuros, en tiempo de 
abusos sexuales; para decir, no codiciarás lo que 
no es tuyo, en tiempo de corrupción. 

Qué importante es tener una regla para asegurar 
la libertad, la regla de Jesús: “amaos unos a otros 

como yo os he amado”, la regla de vuestra cofradía 
para cultivar vuestra devoción y forma de vida a lo 
largo del año. Qué importante es, queridos cofra-
des, que cada uno haga suya la regla, que cada cual 
acoja una regla de vida precisamente para poder 
ser libres y vivir en libertad en medio de un am-
biente en el que parece que todo está predetermi-
nado de antemano. Hagamos pues homenaje a la 
Regla de vuestra cofradía. Vivid el significado de 
la Regla y acoged cada domingo –forma parte de 
nuestra regla común– el reunirnos para celebrar 
la Eucaristía y rezar juntos el Padre Nuestro, de 
tal manera que viviendo, como fruto de la regla, 
la Pascua de nuestro Señor Jesucristo y la oración 
que nos hace caer en la cuenta de que somos hijos 
y hermanos, podamos salir al camino de la vida 
llenos de alegría y también de dolor de amor para 
llevar la fraternidad a los demás. 

Miremos a la Señora de Valladolid, miremos a la 
Virgen de las Angustias, y pidámosle que inter-
ceda por nosotros ante su Hijo, que nos envíe el 
don del Espíritu Santo para que nuestro corazón 
de piedra se transforme en un corazón de carne 
que se estremezca ante las angustias de los demás 
y que lleno de alegría no tenga miedo, no se aver-
güence del Evangelio y proclame, en medio de la 
vida ordinaria, la alegría de la fe.
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Las imágenes 

de una 

Procesión 

extraordinaria

Pe
dr

o 
M

uñ
oz

 R
oj

o



44 45ILUSTRE COFRADÍA PENITENCIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

Una Procesión extraordinaria
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Una Procesión extraordinaria
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“Antes se hablaba de libros, ahora de la última serie de una aplicación…, no creo que exista 
mayor diagnóstico de la decrepitud de la civilización occidental que la contemplación 
de uno de esos engendros”. Estas palabras de uno de los principales escritores de habla 
española, el acrisolado católico Juan Manuel de Prada me sirve para recomendar un 

fantástico y monumental libro de Malachi Martin titulado El último Papa, escrito en los años noventa 
del pasado siglo (y recientemente reeditado por la editorial IVAT) que trata, de manera visionaria. de 
la tragedia de la Iglesia actual por la introducción en su seno del “humo del maligno”, como en su día 
advirtió Pablo VI.

No obstante no hay que desdeñar el aforismo de que “una imagen a veces vale más que mil palabras”; 
sobre todo para referirnos al relato cinematográfico acerca de los Papas y de los Príncipes de la Iglesia. 
Y no me refiero a esos edulcorados y cursis biopics de la televisión italiana sobre los Papas contempo-
ráneos. Me refiero a las grandes producciones cinematográficas como El Cardenal de Otto Preminger, 
Las Sandalias del Pescador de Michael Anderson, o la más reciente de Nanni Moretti Habemus Pa-
pam.

Hablar de una serie de diez capítulos de la aplicación HBO, titulada El joven Papa del aclamado di-
rector Paolo Sorrentino, es hablar de una serie “ no apta para la inmensa parroquia de la moralina y 
la ortodoxia infantil, irritando al oficialismo eclesiástico y al progresismo moderno” ( Juan Manuel de 
Prada dixit recogiendo las palabras del gran Castellani) Serie que no deja a nadie indiferente, pues el 
protagonista, un Papa muy joven, recientemente entronizado, denominado Pío XIII, es un trasunto de 
Papa antimoderno, reaccionario, si se me admite la expresión, pero de formas sorprendentes y hasta 
escandalosas para los cánones de lo políticamente correcto.

Pío XIII parece entroncarse con el hilo conductor de aquellos Papas Píos, autores de potentes encícli-
cas, y que tanto se opusieron al humus de la modernidad. A primera vista parece rechazar esas diná-
micas vaticanas de la exposición mediática, de los viajes interminables, de los baños de masa de fieles, 
de los sínodos new age, del merchandising etc. Pío XIII opta por el aislamiento, por no exponerse ante 
los fieles (en este sentido recuerda a Pío IX aislado en los palacios vaticanos por negarse a reconocer 
al reino de Italia) por el silencio y la oración. No obstante, desconcierta con su actitud a la Curia (y al 
pobre Secretario de Estado, otro personaje complejo y entrañable) a veces irreverente; que fuma como 
una chimenea y que solo se manifiesta especialmente amable con la rutilante Jefa de prensa del Vatica-
no. Al mismo tiempo, ocupa un papel de gran influencia una monja que acogió al Papa siendo un niño 
huérfano (otra similitud, esta vez con Pascualina Lehnert, la monja que durante más de cuarenta años 
ejerció una decisiva influencia sobre Pío XII).

Dos caballos de batalla emprende el nuevo y joven Papa: la recuperación de la liturgia tradicional y la 
lucha contra los abusos del clero. En lo que respecta a la primera cuestión, Sorrentino es un maestro 
de la estética barroca (ya lo hemos visto en sus dos obras: La gran belleza y La juventud), heredada de 
Federico Fellini, uno de sus grandes inspiradores. Los que amamos la liturgia tradicional quedamos 
sorprendidos de la belleza y rigor con que expone la recuperación de la Misa tradicional (y de la recu-
peración de la Silla Gestatoria ante un atribulado colegio cardenalicio, “desmadre” visual muy propio 
del director italiano).

EL JOVEN PAPA
(Una serie de una APP que a nadie deja indiferente)

ALFREDO ALLUÉ BUIZA
Ex Alcalde

Más problemática es la segunda cuestión: la lu-
cha contra los abusos. Aquí parece emerger la 
obra literaria de Malachi Martin, centrando el 
problema en la jerarquía norteamericana, con el 
guión dramáticamente apuntalado, sin lugar a 
concesiones o a disgresiones humorísticas post-
modernas; como ocurre en otros recorridos de la 
serie. Radical y sin fisuras, donde se deja entrever 
esa entrega a la modernidad que supuso el Ame-
ricanismo o “herejía de la acción” en el impulso 
de la perversión al otro lado del Atlántico.

Sin embargo es mucho más complejo el relato 
acerca de la orfandad de Pío XIII. Sus padres, 
adheridos a la revolución sexual de los años se-
senta del pasado siglo, abandonan en una insti-
tución religiosa a su hijo pues supone un estorbo 
para su vida hippy ¿Este hecho supone trauma 
para el joven Papa, lo que le lleva a comportarse 
como una especie de ángel exterminador? Esta 
sería la lectura más sencilla; sin embargo creo 
interpretar algo más recurriendo a otro Papa: 
Benedicto XVI. Como es sabido, el Papa emé-
rito ha publicado en la  revista “Klerusblatt” un 

texto donde afirma que el origen del problema 
actual de la Iglesia (de sus pecados) reside en el 
cambio de orientación sexual (la libertad sexual 
total) a raíz de la Revolución del 68, que signifi-
có no solo un colapso de las vocaciones sino un 
colapso de la teología moral católica. Creo que 
esta reflexión es muy adecuada para entender a 
unos padres que abandonan al hijo para poder 
abrazar sin cortapisas el nihilismo más extremo y 
para entender también el rigor represor con que 
actúa el Papa para atajar el problema.

Una serie de gran belleza formal, cuyas anda-
duras transitan por límites donde asoman pre-
cipicios que Sorrentino sortea con habilidad. Ya 
se anuncia una segunda temporada. Seguro que 
los caminos por los que discurra serán diferentes 
y los precipicios más amenazantes. Esperemos 
que la serie en su conjunto no caiga al vacío con 
todos sus protagonistas, en una suerte de esper-
pento coral, a fin de  que no se haga realidad el 
tópico tan habitual (y a veces tan certero) de que 
“segundas partes nunca fueron buenas”. 
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La Semana Santa española se divide, 
grosso modo, en tres idiosincrasias: cas-
tellana, andaluza y levantina. Todas ce-
lebran el mismo misterio de la Pasión, 

Muerte y Resurrección de Jesucristo y lo reviven 
de manera procesional sacando sus pasos a la calle. 
Sin embargo, a cada una de ellas le corresponde 
un acento diferente. Así, la Semana Santa andalu-
za es considerada alegre y bulliciosa, la levantina 
se caracteriza por buscar la espectacularidad y, por 
su parte, la castellana tiene sus señas de identidad 
en la austeridad y el silencio. Para la mayoría de 
la gente estas categorías son inmutables precisa-
mente porque se identifican con una herencia de 
siglos pasados. Por ello, cuando algún paso caste-
llano se decora con adornos plateados y dorados, 
se exorna con más flores de las acostumbradas, se 
acompaña de músicas procesionales o es mecido 
en su caminar por los hombros de sus comisa-
rios, suele ser acusado de no seguir nuestro estilo 
e idiosincrasia, ser poco castellano o haberse an-
dalucizado. Porque “lo nuestro”, lo genuino y en 
definitiva lo castellano, son los pasos sin adornos 
ni decoración, con escasas flores, músicas discre-
tas y caminar monótono. 

Sin embargo, al presuponer que este estilo austero 
viene desde el Barroco, o incluso antes, estamos 
cayendo en un error histórico. Como muestra de 
ello, basta echar una mirada por cualquiera de 
nuestras iglesias construidas o decoradas duran-
te el Renacimiento o el Barroco. En la mayoría 
de ellas no existe el más mínimo atisbo de auste-
ridad o sencillez. Más bien al contrario, en ellas 
podemos rastrear un deseo de mostrar la gloria 
y el poder del Catolicismo, así como la bonanza 

económica de la Castilla de la época. Es verdad 
que quizá la decoración de las iglesias castellanas 
no llega a la profusión y al recargamiento de las 
andaluzas (que, por otra parte, en aquella época 
también formaban parte de Castilla). Pero no es 
menos cierto que ni nuestros retablos escatiman 
en el uso del pan de oro, ni nuestra orfebrería en 
filigranas y piedras preciosas, ni los mantos y ves-
tiduras de nuestras imágenes, así como nuestros 
ornamentos litúrgicos en ricos y delicados borda-
dos. Todo ello nos muestra el espíritu esplendoro-
so de una época que trataba de expresar la gloria 
de Dios con los moldes ricos y elocuentes de la 
riqueza cortesana. 

Este Barroco castellano no acaba de encajar con 
la concepción que tenemos hoy día de la decora-
ción de los pasos procesionales. Con todo, mu-
chas veces se piensa que la pretendida austeridad 
de nuestras procesiones de Semana Santa vendría 
de que en ellas se rememoraba la Pasión y Muerte 
de Cristo, y, por tanto, ante un acontecimiento tan 
grave, la austeridad se convertía en la mejor divisa 
posible. Esta explicación se torna débil si se ob-
servan por un lado los ritos funerarios de la época 
y, por el otro, se atiende a la decoración de los hu-
milladeros e iglesias penitenciales. Y es que, du-
rante la Edad Moderna, la muerte se encontraba 
totalmente ritualizada y estamentalizada. Nadie 
se veía privado de un funeral digno, pero mien-
tras que los más pobres eran enterrados envueltos 
en sábanas o en sencillos ataúdes de madera co-
mún, los cadáveres de los altos mandatarios, de 
los miembros de la nobleza y del alto clero, se in-
troducían en ricos féretros, colocados en túmulos 
funerarios que en ocasiones eran verdaderas obras 

de arte efímero. Y, pese a que nadie desconociera 
que Jesucristo había sido un humilde carpintero 
de Nazaret, todos sabían que se trataba del Hijo 
de Dios y por ello su muerte debía ser celebrada y 
ritualizada con la mayor solemnidad posible. En 
segundo lugar, si analizamos la decoración de los 
humilladeros e iglesias penitenciales (por ser los 
lugares principales en los que se hacía memoria 
de la Pasión y Muerte de Cristo), rara vez encon-
traremos en ellos signos de austeridad, sino que 
más bien están marcados por los cánones decora-
tivos de la época. 

Entonces ¿por qué hemos hecho de la austeridad 
una de las señas de identidad del Barroco proce-
sional castellano? Pese a que no se trata de una 
explicación sencilla, puede sintetizarse hablando 

de una confusión de términos y de un largo pro-
ceso histórico lleno de avatares y problemas para 
la Semana Santa. 

En lo que a la confusión de términos se refiere, 
creo que es importante no identificar la austeri-
dad castellana con el carácter penitencial de las 
procesiones de las cofradías de la Castilla barroca. 
Puesto que, pese a que algunos pueda resultarles 
extraño, hasta el siglo XVIII las procesiones de lo 
que hoy es Castilla y León y lo que es Andalucía 
eran prácticamente idénticas. Todas ellas estaban 
marcadas por un fortísimo rigor penitencial que 

en la mayoría de los casos exigía a sus cofrades 
durísimas penitencias, anonimato (en él radica el 
origen de los hábitos de las cofradías) y un rigu-
roso silencio. 

Estas procesiones tenían lugar durante la noche, 
cuando la población había terminado sus labores. 
Abría su marcha un estandarte, pendoneta o ban-
dera en el que podía verse el escudo de la cofra-
día. Tras él, caminaban en dos filas los hermanos 
de luz, iluminando el discurrir de la procesión 
con velas y hachas de cera. En el tramo central 
de la calle se ubicaban los penitentes y discipli-
nantes castigando sus cuerpos y buscando en ello 
la identificación con Cristo Doloroso y el perdón 
de sus pecados. De tanto en tanto, los grupos de 
penitentes se veían interrumpidos por la presen-

cia de enseres de orfebrería, madera tallada o ricas 
telas bordadas. También era común que algunos 
tramos de la procesión estuvieran conformados 
por otros grupos y corporaciones de la ciudad que 
acompañaban el cortejo con cirios en sus manos y 
con sus rostros al descubierto, puesto que no in-
fligían penitencias físicas en sus cuerpos. Normal-
mente, al final de la planta procesional (aunque 
en ocasiones se ubicaba tras el estandarte inicial), 
se colocaban la cruz procesional de la parroquia a 
cuya colación perteneciese la cofradía, así como 
la cruz conventual, en el caso habitual de que la 
hermandad tuviera su sede en una capilla de la 

La falsa austeridad castellana

DANIEL CUESTA GÓMEZ, SJ.
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iglesia de una comunidad religiosa. El acompa-
ñamiento musical de estas procesiones podía ser 
básicamente de tres modos distintos. En primer 
lugar, era normal que en casi todos los cortejos 
hubiera un coro conformado por clérigos que 
cantaba salmodias e himnos penitenciales. En 
segundo lugar, estaban los músicos que acompa-
saban el caminar de los pasos al ritmo de tambo-
res destemplados, bocinas, trompetas y chirimías. 
Por último, en el siglo XVII (más en Castilla que 
en Andalucía) se fue haciendo común el acompa-
ñamiento de las marchas fúnebres de las bandas 
de música, fundamentalmente procedentes del 
ámbito militar. 

Si salvo por este último detalle de las bandas 
de música, los cortejos procesionales castellanos 
y andaluces eran prácticamente idénticos, en lo 
que se refiere a los pasos pueden encontrarse una 
serie de diferencias entre estas dos latitudes. La 
primera de ellas está en el número de grupos es-
cultóricos que cada cofradía ponía en la calle. Si 
durante el siglo XVI, tanto en Castilla como en 
Andalucía cada cofradía sacaba en procesión va-
rios pasos de papelón, con la sustitución de estos 
por otros de madera policromada, la cosa comen-
zó a cambiar. Así, en el sur, las cofradías optaron 
por reducir el número de sus pasos, alumbrando 
solo un paso de misterio y uno de palio (es para-
digmático el caso de la sevillana Hermandad de 
Montesión que pasó de procesionar cinco pasos 
correspondientes a los Misterios Dolorosos del 
Rosario a acompañar únicamente al primero de 
ellos, el de la Oración en el Huerto). Sin embar-
go, en nuestra Castilla, donde las cofradías eran 
más numerosas y poderosas, lo común fue que 
los antiguos pasos de papelón se sustituyeran por 
otros nuevos de madera policromada, aumen-
tándose incluso el número de estos en la planta 
procesional. La segunda de las diferencias se en-
cuentra en el adorno de los pasos procesionales 
o andas sobre las que se colocaban los grupos 
escultóricos. Es lógico pensar que en Andalucía, 
al haberse reducido el número de pasos, las cofra-
días pudieran adornarlos con enorme profusión, 
creando pasos procesionales que son auténticos 
retablos andantes. Sin embargo, en Castilla, las 
cofradías optaron por adornar las andas sobre las 
que cada cofradía portaba a su imagen titular, o 
alguna de enorme devoción, mientras que proce-
sionaban al resto de sus grupos escultóricos sobre 
sencillos tableros de madera. De entre los pasos 
más decorados de Valladolid han sobrevivido las 
magníficas andas barrocas de Nuestra Señora de 

las Angustias (que con su exquisita factura ba-
rroca contradicen el tópico de la austeridad cas-
tellana). Por último, existía una diferencia en el 
modo de cargar los pasos. Ya que si en Castilla 
y en muchas otras ciudades del Reino, éstos eran 
cargados a hombros, el muelle de Sevilla propició 
la aparición de la figura de los costaleros, que eran 
alquilados por las hermandades para esta gravosa 
tarea. 

Si en lo visto hasta ahora las procesiones caste-
llanas y andaluzas se asemejaban en su carácter 
penitencial, en su silencio orante y en su fastuo-
sidad, cabe hacerse la pregunta de cuándo y por 
qué comenzaron a diferenciarse hasta convertirse 
en lo que conocemos hoy. El origen de todas estas 
diferencias obedece a un largo proceso histórico, 
lleno de contrariedades y penurias que comenzó 
en el siglo XVIII con la llegada de las ideas de la 
Ilustración a España y la subida al trono del rey 
Carlos III. Los ilustrados de nuestro país, con el 
monarca a la cabeza, no miraron con buenos ojos 
las expresiones de religiosidad popular que tenían 
lugar en nuestros pueblos y ciudades durante la 
Semana Santa y las fiestas patronales, puesto que 
las consideraban una expresión del atraso y el 
ambiente supersticioso del que querían liberar a 
nuestro país. Con todo, el rey y sus simpatizantes 
eran conscientes del arraigo que las cofradías y 
sus procesiones tenían entre el pueblo, y por ello 
sabían que no podían suprimirlas de un plumazo 
sin provocar desórdenes. Esta fue la razón que les 
movió a urdir una cuidadosa estrategia cuyas me-
didas más drásticas se reflejaron en la Real Cé-
dula publicada en 1777. En ella se prohibía que 
las procesiones se realizaran durante la noche, así 
como que en ellas participaran disciplinantes o 
cualquier tipo de penitentes. A esta medida se 
sumó la supresión de todas las cofradías que o 
bien tuvieran su sede en iglesias conventuales, o 
bien no fueran de carácter sacramental o asisten-
cial. Pero, además de éstas, se dispusieron otras 
medidas como la prohibición de los hábitos peni-
tenciales que cubrieran el rostro de los cofrades, 
la petición de limosna durante las procesiones 
(haciendo insostenible económicamente la vida 
de las cofradías), o los ágapes que las hermanda-
des realizaban en torno a la Semana Santa. 

Todas estas medidas contundentes encontra-
ron desprevenidas a las cofradías quienes podría 
decirse que pasaron de la noche a la mañana de 
encontrarse en una situación de libertad y mag-
nificencia a otra de absoluto control y precarie-

dad. Esto provocó que, durante los años inme-
diatamente posteriores a 1777, las procesiones de 
Semana Santa española tuvieran que celebrarse 
durante el día, con los cofrades vestidos con traje 
de calle, sin apenas medios económicos y forzadas 
incluso a sustituir sus magníficos pasos barrocos 
por sencillas parihuelas carentes apenas de ador-
nos. Personalmente, al referirme a este momen-
to histórico me gusta denominarlo como el de la 
“Austeridad Castellana y también Andaluza”. 

Sin embargo, en Andalucía las cosas no tardarían 
en cambiar, puesto que las hermandades del sur 
eran poderosas y su sociedad se encontraba en un 
buen momento económico. Es paradigmático el 

caso de Sevilla, puesto que en esta ciudad las co-
fradías lograron poco a poco burlar las medidas 
ilustradas, hasta el punto de volver prácticamente 
a la situación inicial. Así, fueron recuperando los 
hábitos penitenciales (que precisamente en este 
momento empezarían a denominarse “nazare-
nos”), y a adelantar año a año la hora de su salida 
para hacer que esta pasara de la salida del sol a la 
noche, dando origen a la popular “madrugada” de 
Viernes Santo. 

Por el contrario, las cofradías castellanas no tuvie-
ron la misma suerte. Los golpes mortales de las 
medidas ilustradas las dejaron en un estado tan 
débil que hizo que muchas de ellas terminaran 
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desapareciendo. Por su parte, aquellas que pu-
dieron sobrevivir a la crisis, tuvieron que hacer 
grandes esfuerzos no sólo para seguir saliendo en 
procesión, sino también para poder mantener el 
grandísimo patrimonio que habían heredado de 
sus predecesores. A todo ello hay que sumarle el 
hecho de que, al contrario que Andalucía, Casti-
lla en el siglo XVIII comenzó a experimentar una 
profunda crisis que hizo que no pudiera recupe-
rar el esplendor con el que se había presentado al 
mundo en otras épocas. Esta situación insoste-
nible fue la que hizo que las cofradías se vieran 
forzadas a desprenderse de las figuras secundarias 
de sus pasos procesionales. Esto por un lado lo-
gró su conservación y por otro permitió que las 
hermandades pudieran vivir con un poco más de 
desahogo, y seguir sacando sus procesiones a la 
calle, desprovistas ya de todo el esplendor pasado. 

Si todos estos elementos parecían pocos, la llega-
da del siglo XIX va a poner sobre este complicado 
tablero de juego un elemento más: el Romanticis-
mo. Al contrario de lo ocurrido con la Ilustración, 
este movimiento va a valorar todo aquello que tu-
viera que ver con lo irracional y lo popular, cosa 
que tuvo una importancia capital en la configura-
ción de lo que hoy es la Semana Santa española. 
En Andalucía, la atención de los románticos no 
se centró tanto en las cofradías de ruan del centro 
de las ciudades (caracterizadas por el silencio y 
el rigor penitencial), cuanto en las hermandades 
de los barrios. Hasta el momento, estas cofradías 
de corte más popular, reprimían todo tipo de ex-
presión jubilosa o festiva para tratar de imitar la 
seriedad de las otras hermandades penitenciales. 
Sin embargo, los románticos comenzaron a ha-
cerles ver que debían dar cauce y rienda suelta 
a sus sentimientos, sin temer aplaudir o vitorear 
a sus imágenes, o darles un carácter más festivo. 
De esta manera, las hermandades de los barrios 
comenzaron a llevar al centro de las ciudades un 
aire de romería, que repugnaba a nobles, eclesiás-
ticos y a los miembros del resto de las cofradías. 
Aquí radica la explicación de por qué todavía hoy 
en Andalucía uno puede encontrarse con cofra-
días que realizan su Estación de Penitencia en el 
más absoluto silencio, mientras que otras lo ha-
cen con un carácter más alegre y jovial. 

Como se puede imaginar, en la vieja Castilla el 
Romanticismo no puso su atención en el ca-
rácter festivo de las celebraciones, sino que más 
bien centró su foco en la condición austera y casi 
decrépita de las mismas. Fueron de hecho los 

románticos los primeros que comenzaron a ver 
en la austeridad de las procesiones un valor, ha-
ciendo de algún modo de la necesidad virtud. Las 
procesiones castellanas, conformadas por jóvenes 
adustos, familias humildes y ancianos desgasta-
dos portando en unas andas austeras sus antiguos 
pasos, heredados de sus mayores, fueron valoradas 
por los románticos, puesto que veían en ellas algo 
genuino y pintoresco. A partir de este momento, 
la Semana Santa castellana va a ser caracterizada 
y valorada desde la categoría de la austeridad, y 
diferenciada por medio de ella de la andaluza y 
la levantina. Además, los románticos presentaron 
este modelo de Semana Santa como el auténtico, 
histórico y verdadero, olvidando consciente o in-
conscientemente toda la tradición procesional de 
las edades Media y Moderna. Esto es algo que 
no debe extrañarnos puesto que fue precisamente 
en esta época cuando en España comenzaron a 
valorarse las llamadas “identidades nacionales”, 
olvidando o falseando nuestra historia. 

También el siglo XIX, concretamente durante los 
años de la invasión francesa, fue el origen de la 
Procesión General (que muchos identifican tam-
bién como una de las diferencias entre la Semana 
Santa castellana y andaluza). Pero, como se sabe, 
tanto la configuración de la Procesión General 
como la de las cofradías y la Semana Santa va-
llisoletana que hoy conocemos (y que irradió su 
influencia por la actual Castilla y León) debemos 
buscarlo en los años 20 del siglo XX, durante el 
episcopado de Monseñor Remigio Gandásegui. 
Este prelado llegó a Valladolid después de haber 
ocupado la silla episcopal de Segovia. Allí pudo 
ser testigo del éxito de la reforma de la Semana 
Santa de la ciudad del Acueducto llevada a cabo 
por su predecesor, Monseñor Miranda y Bistuer. 
Probablemente por ello, Gandásegui, amante de 
las manifestaciones de religiosidad, decidió lan-
zarse a la tarea de intentar servirse de las proce-
siones de Semana Santa como una herramienta 
pastoral para llegar a las masas. Para ello contó 
además con la inestimable ayuda de un potente 
equipo de historiadores del arte con Don Juan 
Agapito y Revilla a la cabeza. 

Monseñor Gandásegui asumió la divisa de la 
austeridad de la Semana Santa castellana, pero la 
dotó de nuevos elementos que (pese a provenir 
en su mayoría de Andalucía), supo encajar den-
tro del castellanismo que hoy todos asumen sin 
demasiados problemas. Entre estos elementos 
destacan los hábitos de las cofradías (los capu-

chones llevaban más de 150 años sin usarse), las 
cruces de guía y la decoración de algunas carrozas 
como por ejemplo la del Nazareno o la de Piedad. 
Pero, aparte de los elementos, es interesante cons-
tatar como con la fundación de nuevas cofradías, 
Gandásegui tenía en mente un nuevo esquema 
de Semana Santa. Como muestra de ello, basta 
asomarse a los medios de la época para ver como 
el obispo tenía mucha más facilidad de trato con 
las cofradías de nueva creación (lógicamente más 
maleables) que con las penitenciales históricas 
(herederas de una larga tradición que no querían 
abandonar). 

Todo este recorrido a vista de pájaro por la his-
toria de nuestra Semana Santa, desde el prisma 
de la tan traída y llevada “austeridad castellana”, 
nos ayuda a ver que muchas de las categorías que 
hoy asumimos como parte de nuestra esencia o 
idiosincrasia y que creemos provienen desde el 
Barroco, en realidad son mucho más recientes de 
lo que pensamos. Personalmente pienso que des-

de las cofradías no deberíamos de tener miedo a 
mirar más allá del siglo XIX, y dirigir de nuevo 
nuestros ojos al Renacimiento y al Barroco a la 
hora de configurar nuestras procesiones. En mi 
opinión esto haría que nuestras plantas procesio-
nales y cultos fueran más auténticos y genuinos. 
Puesto que, si volvemos la mirada hacia la época 
esplendorosa de nuestra Semana Santa, no nos 
escandalizaremos cuando nuestros pasos y altares 
estén ricamente adornados, ni tampoco intenta-
remos esconder bajo la categoría de “austeridad” 
aquello que en realidad debería calificarse como 
“cutrez”. Y, además, entenderemos que la solem-
nidad y el esplendor de las procesiones no rechina 
con el silencio ni el rigor penitencial, puesto que 
estas cualidades pueden ir de la mano. 

Para más información sobre este tema, se recomienda leer el 
libro recientemente publicado por el autor: CUESTA GÓ-
MEZ, D. La Esencia: lo castellano y lo andaluz en nues-
tra Semana Santa. Valladolid, Sevilla y Segovia. Segovia, 
Diputación Provincial de Segovia, 2019. 
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Corría el año 1991, primera salida de Nuestra Señora sobre los hombros de sus comisarios, en 
aquellas sencillas andas, se plantea la necesidad de incorporar un llamador para poder efec-
tuar los toques de alto, arriado e izado, por parte de los comisarios de dichas andas. En un 
principio, y debido a los grandes gastos que se generaron en la Hermandad de las Angustias 

a comienzos de los años 90 del pasado siglo, no hubo la posibilidad de disponer de un llamador de las 
características acordes a la grandeza de las andas de la Señora, ya que, junto a la recuperación de las 
andas, se afrontó la restauración del templo, y otras muchas intervenciones.

No obstante, y pese a ello, la cofradía sí pudo obtener un llamador de buena calidad. Esa pieza, utiliza-
da hasta el pasado año, estaba formada por un aldabón al que se le unieron dos ángeles que sostenían 
en sus manos el corazón de María con los siete dolores en forma de cuchillos clavados en él. Sonido 
inconfundible el que producía ese llamador cuando restallaba en las calles vallisoletanas. Un sonido 
sordo, con cierto brillo metálico, que hacía temblar el tiempo y lo detenía para ver elevarse a Nuestra 
Madre de las Angustias. Pero el tiempo lo fue desgastando y deteriorando poco a poco, el corazón se 
fue desprendiendo de las manos de los ángeles y los cuchillos fueron desapareciendo de dicho corazón. 
Al principio se solvento con soldaduras, pero fueron ineficaces ya que duraban muy poco tiempo, llego 
un momento en el que el propio corazón desapareció y el llamador quedó desprendido de su esplendor. 
Pasada la Semana Santa de 2018 se evidenció la necesidad de la creación de un nuevo “martillo” que 
dirigiera el Paso de Nuestra Señora.

Desde la mayordomía del Paso de la Virgen se iniciaron, y previa autorización de los órganos de 
gobierno de la cofradía, los trámites necesarios para la aprobación de la manufactura de un nuevo 
llamador. Se entendió que la hechura debía ser de la mejor calidad posible, se solicitaron presupuestos 
a diferentes orfebrerías, pero al final la elección del orfebre no podía ser otra que el mismo artista que, 
en su momento, realizara la Corona de la Virgen para su Coronación Canónica, Manuel Valera Pérez. 
Este orfebre cordobés conocía la hermandad de primera mano y nos pareció que él, mejor que nadie, 
entendería el proyecto que le planteábamos. Además de los trabajos realizados para nuestra penitencial, 
ha realizado obras como la corona para la Coronación Canónica Pontificia para Nuestra Señor de la 
Esperanza de Granada, la Cruz de Guía de la Congregación de Mena en Málaga, y el diseño de la 
corona para la Coronación Canónica de Nuestra Señora del Valle de Sevilla. Los primeros contactos 
para dar comienzo con el diseño de la obra fueron a mediados del mes de mayo del pasado año 2018. 
Se cuidaron desde un principio hasta los más mínimos detalles y el proyecto fue avanzando poco a 
poco. Los correos electrónicos entre el orfebre y la cofradía se volvieron en algo habitual, hasta que por 
fin llego, el 6 de agosto, el ansiado primer boceto con cierto parecido al definitivo. Este inicial diseño 

El nuevo llamador 
del paso de Nuestra Señora

DAVID MARTÍN PÉREZ
Mayordomo de la Virgen

estuvo sujeto a la decisión de la Comisión de arte 
y patrimonio de nuestra cofradía que señaló los 
cambios y la adecuación de la obra a los criterios 
de la Hermandad. Así pues, el día 16 de noviem-
bre de ese mismo año, se logró llegar al diseño 
definitivo.

El llamador recoge en su diseño las identidades 
más arraigadas a nuestro templo, a nuestros orí-
genes y a nuestra ciudad. La idea original del pro-
yecto fue la de que la pieza recogiera un nexo de 
unión de Nuestra Señora con su templo cuando 
esta sale a la calle. Es así, que está formada por la 
representación de una portada clásica distribuida 
en cinco cuerpos y un frontón triangular sobre 
ellos. En el cuerpo central se representa la parte 
central del retablo de nuestro altar mayor (obra 
de Francisco de Rincón), ligando así las andas de 
Nuestra Señora a su templo, consagrado a la ad-
vocación de la Anunciación a María. 

En los cuerpos segundo y cuarto, se representan 
dos santos. Santo Domingo de Guzmán, funda-

dor de la Orden de Predicadores (Dominicos), 
es el que ocupa el cuerpo segundo, elegido por la 
vinculación histórica de la cofradía con la men-
cionada orden a través de su convento e iglesia de 
San Pablo. En el cuerpo cuarto, San Pedro Rega-
lado, patrón de Valladolid, lugar en que sus gen-
tes adoptaron a la Virgen de las Angustias como 
Señora de la ciudad. En los cuerpos más exterio-
res se colocan sendas jarras rellenas de azucenas. 
La jarra representa la feminidad más íntima. Las 
azucenas han sido, siempre, símbolo de pureza. 
Por eso, estas flores saliendo frescas de la jarra, 
evocan la pureza de María en el momento de la 
concepción de su Hijo. En el frontón, sobre los 
cuerpos descritos se halla el escudo de la cofradía 
y bajo él: el año de creación de la pieza, 2019. De 
esta manera entendemos que se logra evocar al 
hogar perenne de la Señora, identificado a través 
del patrón de la ciudad, nuestra vinculación, en 
los orígenes, con los dominicos y nuestro templo. 

El material elegido para la manufactura del nuevo 
llamador ha sido plata sobredorada. Ésta es pro-
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cedente de las donaciones que hicieron los devotos de la Virgen de las Angustias con motivo 
de su Coronación Canónica, y cuyo sobrante se guarda en la cofradía.  El coste de la hechura 
ha sido sufragado por miembros de la comisaria y de los hermanos cofrades y cofradas que han 
querido aportar su donativo. Como información complementaria decir que las medidas de este 
nuevo llamador del paso de la Señora son veintitrés centímetros de largo, catorce de alto y seis 
de ancho.

Pero siempre he oído decir que “el arte no tiene prisas” y, en este caso, ese dicho se cumplió a la 
perfección. La hechura se demoraba en el tiempo y el llamador parecía que no iba a llegar para 
Semana Santa, pero por fin llego la ansiada noticia que nos comunicaba que ya estaba termina-
do. Quedaban menos de siete días para que luciera sobre las andas el Martes Santo y gracias a 
un viaje relámpago a Córdoba, pudimos contemplar la obra en nuestras manos el miércoles de 
novena.

Corría el año 1969 y la imagen de la Señora, ya con más de cuatro siglos de edad, tenía sus 
cosillas. Es verdad que, con el paso del tiempo, había sido sometida a diversos procesos de 
reparación pero las técnicas de entonces no eran las apropiadas y, desde luego, distaban mu-
cho de contar con la fiabilidad de los avances del siglo XXI.

Llegaba, por tanto, el momento de acometer un estudio serio que permitiera conocer el estado real de 
la Imagen, qué prácticas necesitaba para su restauración y, sobre todo, cómo ejecutarlas y dónde.
Pero había, presupuestos aparte, un dato muy, muy importante que no se debía pasar por alto: las fechas. 
Valladolid no se podía permitir, ni entonces, ni ahora,  una Semana Santa sin la presencia de la Virgen 
de las Angustias; ello obligaba, por tanto, a acometer cualquier reforma entre la Gloria de un año y la 
Pasión del siguiente.

Era alcalde antiguo José Zurro Gutiérrez, un conocido doctor internista de la ciudad, perteneciente a 
una familia de tradición médica y universitaria, quien, junto con representantes de los órganos rectores 

50 años de esplendor

MONTSE SERRADOR VELASCO
Cofrade de las Angustias y periodista

Ja
co

bo
 R

ui
z



64 65ILUSTRE COFRADÍA PENITENCIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

de la Cofradía, llevaba un tiempo dando vueltas 
a las posibilidades. Se reclamaron presupuestos 
a escultores restauradores de la zona, se consul-
tó con la autoridad eclesiástica, se estudiaron di-
versas posibilidades y, al final, se optó por que el 
estudio inicial y posible restauración posterior lo 
llevara a cabo el Instituto Central de Conserva-
ción y Restauración de Obras de Arte, Arqueo-
logía y Etnología, un organismo púbico depen-
diente del Ministerio de Educación y Ciencia que 
dirigía Gratiniano Nieto.

Éste encargó un exhaustivo estudio a uno de sus 
mejores restauradores, Joaquín Cruz Solís, quien, 
el 28 de febrero de 1970, rubricó un informe de 
dos folios sobre el estado de la madera, atacada, 
decía, por insectos y agrietada, y numerosas y gra-
ves faltas, entre las que destacaba, en primer lugar, 
el falso dedo pulgar de la mano izquierda, mala-
mente reconstruido.

A ello, se unían chapuzas pretéritas como des-
trozos en la parte posterior para insertar la cruz, 
los agujeros para clavar las espadas… Uno de los 
aspectos más curiosos del informe del experto es 
el que hace referencia al nimbo, es decir, el res-
plandor sobre la cabeza, que había desgastado la 
policromía original, amén de daños provocados al 
sujetar la talla al paso.

El restaurador no obvió señalar que, tras anterio-
res actuaciones, se había dado a la cara de la Vir-
gen una expresión más dolorosa de la que Juan de 
Juni mostró, o quiso mostrar, en el molde original.
El deterioro que experimentaba la parte de la es-
cultura afectada por la inserción de las espadas fue 
objeto de debate, de cartas e informes cruzados 
entre restauradores y directivos de la Cofradía, 
que lograron ponerse de acuerdo con mayor fa-
cilidad de la que se podría intuir. Es verdad que, 
durante un notable periodo de tiempo, la Virgen 
fue conocida y llamada en Valladolid como la de 

los Cuchillos; sus imágenes, estampas, fotogra-
fías… son conocidas por quienes, de uno u otro 
modo, se han acercado a la historia iconográfica 
de la institución. No es menos cierto que, en el 
himno, se habla con meridiana claridad de “la luz 
de tus espadas”.

Sin embargo, el dictamen de los expertos fue tan 
contundente (“tiene agujeros producidos a través 
de los siglos por haberle clavado clavos y poner-
le espadas sobre el pecho y alrededor de la mano 
derecha”) que aquello fue una ocasión de oro para 
que la Virgen luciera de otra manera a partir de 
la restauración. El director del Instituto, previsi-
blemente hábil conocedor de otras obras de otros 
lugares, recomendaba en una de sus comunicacio-
nes postales algo así como “ir creando ambiente” 
entre los devotos sobre la necesidad de obviar la 
presencia de los cuchillos o espadas.

Es más, se produjo un intenso debate sobre si el 
original de Juan de Juni llevaba cuchillos u obje-
tos punzantes similares en torno a la mano.  Así se 
llegó a publicar en la Prensa local, en concreto, en 
el extinto diario Libertad. De hecho, hasta la pri-
mavera de 1974 y después de no pocos cabildos, 
alguno  sin posibilidades de avanzar en un acuer-
do, no se alcanzó una posición definitiva, la de 
renunciar a colocar los cuchillos a la Madre, no así 
la corona.  La decisión se tomó a partir de los es-
tudios verificados del profesor Martín González, 
según los cuales los cuchillos fueron añadidos a la 
imagen a partir de 1630, es decir, 50 años después 
de que fuese labrada y, para ello, fue necesario 
horadar en numerosos puntos lo que acabó por 
causar serios desperfectos que, precisamente, se 
pudieron corregir con la última restauración. Sin 
embargo, la polémica no quedó definitivamente 
zanjada hasta 1981, cuando se decidió que los cu-
chillos fuesen colocados a los pies de la imagen.

Otra cuestión delicada de las muchas que hubie-
ron de abordar los artistas fue la relativa al nimbo. 
Según aseguraban los estudiosos, la faz reflejaba 
una palidez excesiva, diferente a la original pre-
tendida por el escultor, que no era fruto exclusivo 
del paso de los siglos sino resultado de restaura-
ciones menos cuidadosas que la que ahora se em-
prendía. En concreto, los expertos decían que se 
había acentuado en exceso el blanco de los ojos, lo 
que infería una sensación de sufrimiento, angus-
tias en estado puro, que no se compadecía con la 
que realmente quiso expresar el maestro.

De esta forma y, sobre todo, ante la situación de 
deterioro, el restaurador aconsejó un tratamiento 
de desinfección y, una vez hecho esto, acometer 
una suerte de cirugía para, entre otras actuaciones, 
reconstruir el pulgar, tallar nuevos pliegues, tapar 
agujeros (en sentido literal), limpiar la policromía 
e intentar retornar la faz de la Madre a su expre-
sión inicial.

Nos estábamos acercando a la Semana Santa de 
1970 por lo que cualquier decisión, aunque se 
aprobara, debería esperar a después de Resurrec-
ción. Y así fue, de forma que, el 14 de Abril, se 
celebró Junta de Hacienda, que aprobó el traslado 
de la Sagrada Imagen a Madrid para su restau-
ración.

Por medio, se cruzó una idea entre las cavilaciones 
de los entonces responsables de la Hermandad: la 
posibilidad de contar con una copia solvente, bien 
para evitar la restauración, bien como solución de 
urgencia ante un retraso en el proceso. El mismo 
instituto, con fecha 15 de junio de 1970, envía a 
Valladolid un informe en que el que habla de un 
periodo de 300 días para ejecutar una copia de 
calidad,  es decir, muy justo también para la Se-
mana Santa de 1971, y un presupuesto de entre 
140 y 150.000 pesetas de las de hace 50 años. El 
trabajo se debía realizar fuera del horario laboral 
del centro. La idea fue desechada casi desde sus 
momentos iniciales.

De modo que no quedaba otra opción: seguir 
adelante con la restauración en los términos idea-
dos por Gratiniano Nieto y Joaquín Cruz. Para 
la posteridad quedarán las imágenes del viaje de 
la Señora a Madrid el 16 de abril de 1970. Evi-
dentemente, no se pudo hacer con la solemnidad 
que requiere cualquier salida de la Virgen –sólo 
hubo una sencilla ceremonia el día anterior-  pero, 
al menos, los cofrades lo hicieron con el respeto 
y el cariño que siempre manifiestan a su Madre: 
embarcaron a la Virgen en un camión, de los de la 
época, y, escoltada por la Guardia Civil, también 
por las carreteras de la época, emprendió su más 
extraña procesión. Cerraban el cortejo que atrave-
só la Sierra de Guadarrama otros vehículos con el 
alcalde antiguo, José Zurro; el moderno, Manuel 
de la Cruz, y el Comisario, Francisco Sánchez y 
algunos cofrades que quisieron acompañar a la 
Señora en este peculiar viaje.

Ya en Madrid, el Instituto Central de Restaura-
ción fue el camarín de la Virgen durante meses de 



66 67ILUSTRE COFRADÍA PENITENCIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

incertidumbre, no por la calidad de la reparación, 
que en ella confiaba el corazón de los cofrades, 
sino por la premura de las fechas. Finalmente, 
el 15 de marzo (estamos ya en 1971) se recibió 
una tranquilizadora misiva en la que el Instituto 
anunciaba que la obra llegaría dos días después, el 
miércoles, día 17.

El calendario da cuenta del alivio de los cofrades 
pues la Novena empezaba sólo una semana des-
pués, el jueves, 25. Suerte que, ese año, la Semana 
Santa no caía muy 
pronto. Transcu-
rrida ésta, llegaba 
el tiempo para ha-
cer balances, echar 
cuentas, formalizar 
pagos y, por qué 
no, también para 
felicitarse.

Fue especialmente 
emotivo el discur-
so que el alcalde 
antiguo, artífice 
de la restauración, 
pronunció ante los 
miembros de la 
Cofradía (la fami-
lia Zurro guarda 
con emoción y ca-
riño el manuscrito) 
en el que repasó 
momentos que ca-
lificó con palabras 
como “inquietud”, 
“emoción” y “gran 
satisfacción” y no 
faltaron agradeci-
mientos a tantos 
personajes públicos 
y anónimos que colaboraron, unos con donativos 
en metálico, otros, con su trabajo desinteresado, 
junto con las ayudas de instituciones públicas que 
permitieron saldar pagos en un tiempo récord.

“Hubo una primera fase de incertidumbre e in-
quietud al contemplar los primeros trabajos lle-
vados a cabo; ir descubriendo agujeros, grietas, 
quitando numerosos tornillos y puntas, galerías y 
más galerías de carcoma; el interior era un enjam-
bre de telas de arañas y surcos de carcomas”, relató 
en su intervención José Zurro. La segunda fase, 

continuó, “fue más optimista y alentadora. Una 
vez terminada la limpieza, se volvió con la des-
infección y se procedió a tapar agujeros, galerías, 
grietas y juntas, se fueron poniendo piezas (dedo, 
manto, mano). Ha sido maravilloso cómo se ha 
ido haciendo, con paciencia, delicadeza, atención 
y estudio de cuando se iba a hacer”.  

Zurro recordó en su intervención cómo “duran-
te algún tiempo era impresionante el aspecto que 
ofrecía la Imagen de numerosísimas cuñas de 

madera , que más 
tarde se fueron 
rebajando, apare-
ciendo unas tonali-
dades de color, gre-
cas y ángeles que 
no nos podíamos 
imaginar, resultan-
do cada día más 
grandiosa y atra-
yente”. “Por último 
–añadió el alcalde 
antiguo en su dis-
curso- se procedió 
a la limpieza de la 
cara y ha sido lo 
más sorprendente 
ya que dentro de 
su expresión mag-
nífica de dolor, ha 
perdido ese drama-
tismo acentuado, 
teniendo una ex-
presión más dulce. 
Todo esto ha sido 
debido a que tenía 
repintada la boca y 
los ojos y fui testi-
go con gran satis-
facción de cómo 

se hacía la restauración”. Y terminó mostrando su 
satisfacción por quedar pagadas todas las deudas 
de todo lo ejecutado. Todo esto ha sido posible 
gracias a las aportaciones de algunos cofrades, 
hermanas de devoción y devotos, así como a la 
colaboración del Ayuntamiento que nos ha ayu-
dado mucho”.
Concluyó así una restauración que, 50 años des-
pués nos permite, una Semana Santa más, con-
templar en nuestras calles el paso de la Virgen de 
las Angustias, que, desde 2010, empezaría a lucir 
un nuevo exorno al ser coronada canónicamente.

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA 
EL SOSTENIMIENTO DEL TALLER 
SOCIO-LABORAL 
Con motivo de la Coronación Canónica de 
Nuestra Señora de las Angustias, el 3 de octubre 
de 2009, la Cofradía Penitencial adquirió el com-
promiso con Cáritas Diocesana de llevar a cabo 
una acción sociocaritativa, testimonio para toda la 
comunidad diocesana, formalizado, el 4 de mayo 
de 2009, a través de un convenio de colaboración 
para el sostenimiento del taller socio-laboral en 
el barrio de España. La aportación que realizaron 
los cofrades y fieles y la propia Cofradía como 
institución en 2019 asciende a 5.000 €. En 2020 
se continuará la aplicación del Convenio.

ALIMENTOS PARA HERMANAS DE LA 
CRUZ
Durante la Solemne Novena a Nuestra Señora 
de las Angustias (4 al 12 de abril) se recogieron 
aproximadamente 80 litros de aceite y 40 litros de 
leche para las Hermanas de la Cruz.

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE. 
El 18 de mayo de 2019 el salón de pasos de la 
Cofradía acogió la instalación de cuatro camillas 
del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de 
Castilla y León.  El resultado de esta colaboración 
fueron 13 donaciones de sangre. El viernes 5 de 
junio de 2020 de 16 horas a 21 horas se realizará 
la Campaña anual de donación de sangre.

JOSÉ ALBERTO IZQUIERDO GARCÍA
DIEGO VÁZQUEZ DE PRADA DE LA HOZ

Memoria de Pastoral y Acción 
Social 2019 y líneas para 2020

En la Junta de Hacienda de 23 de noviembre y en el Cabildo General Extraordinario de 24 de no-
viembre, la Junta de Gobierno presentó el balance de pastoral y acción social de 2019, así como la 
propuesta para 2020. Se continúa con las líneas de trabajo de la Propuesta de pastoral y acción social, 
redactada en 2017 basadas en las obras de misericordia espirituales y corporales y se plantea el soporte 
de una nueva acción social visible y personalizada de la Cofradía: el programa de becas escolares.
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DULCES CONVENTOS. Los días 25, 26 y 27 
de octubre de 2019 se celebró la sexta feria Dul-
ces Conventos. En la Sala de Pasos de nuestra 
Cofradía se reunieron a 8 conventos de la provin-
cia de Valladolid y uno de León que vendieron los 
dulces y pastas que elaboran de forma tradicional. 
En 2020 se reiterará el apoyo al sostenimiento de 
Conventos y Monasterios de nuestro entorno.

VOLUNTARIADO EXPRESS. El 22 de no-
viembre de 2019 la Cofradía colaboró con esta 
campaña promovida a nivel nacional, y organiza-
da en Valladolid por la Red Íncola. Dos cofra-
des repartieron diversa equipación térmica para 
afrontar el invierno en la calle. Esperamos en 
2020 repetir colaboración con aquellos cofrades 
interesados en una experiencia que cambia la per-
cepción de las Personas Sin Hogar.

COLABORACIÓN CON MONASTERIO 
DE BIELORRUSIA: Las hermanas del monas-
terio de Santa Elisabeth de Minsk (Bielorrusia) 
vendieron del 18 al 24 de noviembre de 2019 en 
la Cofradía iconos y otros objetos artesanales ela-
borados por dicha comunidad. Todo ello con la 
finalidad de ayudar al sostenimiento del orfanato 
y centros de acogida para mayores y excluidos so-
ciales que tienen a su cargo.

OPERACIÓN PAÑAL. Se celebró desde el 30 
de noviembre de 2019 hasta el 6 de enero de 2020, 
una recogida de alimentos infantiles, pañales y 
productos para bebes en beneficio de familias con 
bebés en situación de verdadera necesidad tutela-
das por el Centro de Orientación Familiar (COF) 
Diocesano. Fueron donados al COF 2.843 paña-
les, 44 potitos, 28 paquetes de toallitas, 66 de le-
che y cereales, 11 de jabón y colonia, 6 de primera 
leche y 282 € de importe en efectivo.

BECAS ESCOLARES: La Cofradía propone 
colaborar con la educación de familias que se en-
cuentran en una precaria situación económica a 
través de las becas escolares de la Fundación Red 
Íncola. Estas becas están dirigidas a escolares em-
padronados en la provincia de Valladolid que cur-
sen estudios en las etapas educativas de Educa-
ción Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, 
así como Bachillerato y Formación Profesional de 
Grado Medio o Superior.

La beca está formada por 600€, que se pagará en 
diferentes plazos y es compatible con otras becas 
y ayudas públicas. El coste que ocasiona el apro-
visionamiento anual para equipar a un menor 
para el curso (libros, material escolar, equipación 
deportiva, uniforme en muchos casos…) resulta 
gravoso para algunas familias que se encuentran 
en una precaria situación económica. Para estas 
familias las becas públicas no son suficiente, en 
ocasiones no llegan en el momento en el que hay 
que hacer un gasto al inicio, cuando hay que ha-
cer el gasto más grande; y hay otras familias que 
no tienen acceso a ellas por diferentes motivos. 
Desde la Cofradía se pretenden formular diver-
sas actividades que permitan recaudar dinero para 
este fin sin gravar los presupuestos ordinarios de 
la Cofradía.
 

“Hola! ¿Cómo está? 

Le comento que hoy he ido a la policía y me han 
dicho que mi solicitud de asilo ha sido aprobada. 
Estoy muy contenta y agradecida con todas las 
personas que hicieron posible que yo esté aquí, 
tengo muchos sentimientos y entre uno de ellos 
el creer que gracias a ustedes y a su país se ha 
hecho un poco de justicia a la tragedia que he pa-
sado con mi familia en mi país y que allá no se ha 
hecho nada. Muchísimas gracias nunca tendré la 
manera de como agradecerles.”

El día que me siento a escribir este sencillo texto 
recibo el mensaje anterior de WhatsApp. Se trata 
de la historia de María y Elisabeth, una madre y 
su hija, que quizá nos ayude a actualizar a nues-
tros días, la angustia y el dolor de una madre por 
sus hijos.

María es de Honduras, tiene veinticinco años y 
Elisabeth tres. Viven en Tegucigalpa en un país 
inseguro, dicen que es el país con más violencia 
del mundo; ellas lo han vivido muy de cerca, tras-
ladándose de localidad muy frecuentemente, para 
esconderse y protegerse. En varias ocasiones han 
sido amenazadas de muerte y dos hermanos de 
María han sido asesinados.

En su país, la desigualdad está muy marcada y hay 
graves dificultades en el acceso a necesidades bá-
sicas y medios de supervivencia. Hay mucha inse-
guridad ciudadana, aunque esté muy militarizado, 
y mucha violencia contra las mujeres. Todo este 
cúmulo de situaciones hace que muchas personas 
quieran salir de allá, muchas hacia México para 
llegar a Estados Unidos, y alguna otra, que puede 
permitirse el billete de avión, a España.

A través de una cooperante de Valladolid, y de 
varias comunidades religiosas que le ofrecieron 
protección, consiguen contactar con Red Íncola, 
una ONG de nuestra ciudad, formada por ocho 
congregaciones religiosas y que trabaja con perso-
nas en situación de exclusión.

Un año más tarde, llegan a Valladolid con una 
simple mochila y una bolsa de mano. Son aco-
gidas dentro de un programa de Red Íncola y las 
Religiosas de Mª Inmaculada que les ofrece alo-
jamiento y acompañamiento. Aunque la mochila 
es pequeña traen consigo una pesada cruz, la cruz 
del miedo y de la inseguridad, y la angustia de 
proteger a esa niña de tres años, para que crez-
ca en paz y tenga un futuro lleno de posibilida-
des. También traen muchas ganas por vivir, por 
comenzar de cero, y con mucha confianza en la 
providencia que ha unido esos ocho mil kilóme-
tros entre Tegucigalpa y Valladolid. Vislumbran 
que la resurrección puede estar más cerca, aquí en 
España, y, tras tres años, acaban de conseguir el 
estatuto de refugiado y ya sueñan con poner en 
marcha un restaurante.

Quizá este ejemplo, nos ayude a poner rostro, a 
otras Marías u otras Angustias, que viven entre 
nosotros, en nuestros barrios, y que luchan cada 
día para dar alimento a los hijos o para llevar to-
dos los libros a clase o para que en casa pasen el 
menor frío posible. Porque, al final, son tus manos, 
nuestras manos las que pueden aliviar y remediar 
las angustias de tantos hombres y mujeres. Estas 
son las manos que Dios tiene a su disposición, 
para que su Reino se haga realidad entre nosotros 
y podamos vivir resucitados.

EDUARDO MENCHACA. 
Coordinador de la fundación Red Incola
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La historia comienza así: “Esta santa cofradía el año pasado Hiço un Paso del descendimiento de 
la cruz, que avia costado mas de mil ducados, en lugar de otro que tenía de papelón, de la misma 
figura. El qual al presente no es de provecho ni adelante lo podra ser por ser mui antiguo”. Del 
Cabildo General del día 6 de abril de 1618.

Según nos recuerda D. Enrique Orduña en el libro “Cofradía y Sociedad Urbana” el paso fue trasladado 
desde el taller de Gregorio Fernández a la Cofradía el 22 de marzo de 1617, en vísperas de Semana 
Santa y que ya desde ese año salió en procesión.

Gregorio Fernández había recibido el encargo en 1615, y dedicó dos años a la realización de lo que ha 
venido a considerarse como uno de los mayores trabajos escultóricos destinado a desfilar por las calles. 
Las dimensiones de las piezas, la calidad artística y el esfuerzo que suponía su desfile por las calles de 
esta ciudad, sin duda lo convirtieron en un monumento andante. Podemos imaginar la admiración que 
debiera producir a los vallisoletanos de 1619 al ver desfilar tan imponente escena plástica, como tam-
bién de divulgación del Misterio del Gólgota, por las calles de esta ciudad.

El monumental paso, que requería de un no me-
nos ingente esfuerzo económico y humano, sin 
duda pasaba factura a la cofradía, que trajo el si-
lencio y aplacó los enormes denuedos requeridos 
para el desfile del grandioso Paso. Comenzaron 
de inmediato los problemas. Tan es así que ya en 
los siglos XVIII, XIX y XX se produjo cierto os-
tracismo generado como consecuencia de las difi-
cultades que conllevaba su montaje y desfile. Has-
ta tal punto, que ni lugar fijo de almacenamiento 
o de culto tuvieron las imágenes; llegó incluso 
el momento en el que durante el siglo XIX las 
imágenes de la Piedad, y de los dos ladrones sa-
len de la Iglesia para formar parte de la colección 
permanente del Museo Nacional (25 de Abril de 
1842).

Con todo, en los inicios del siglo XXI, en pleno 
apogeo de lo que lo podemos llamar “La genera-
ción de la Restauración”, y, dado el impulso para 

recuperar este complejo Paso Procesional, la Junta 
de Hacienda del 17 de noviembre de 2002, que  en 
su segundo punto del orden del día señalaba para 
su debate y análisis “INFORME SOBRE EL 
PASO DE LA PIEDAD O DEL DESCENDI-
MINETO Y ADOPCION DE ACUERDOS”,  
aprobó  su restauración plástica y su recuperación 
procesional. Al año siguiente la Cofradía procedió 
al nombramiento de los Mayordomos de Paso de 
esta nueva generación, recayendo tal dignidad en 
D. José Millaruelo Aparicio y en D. Arturo Soto 
Bailón. Previamente, el 27 de febrero de 2003 se 
había comunicado a la Junta de Cofradías que era 
intención de las Angustias la reforma de este Paso 
Procesional para hacerlo desfilar por las calles de 
Valladolid ese mismo año. Renació así un nuevo 
hito histórico en el devenir de la Cofradía y en su 
implicación en los desfiles procesionales vallisole-
tanos; como también en las responsabilidades de 
sus miembros. 

JOSÉ EUSEBIO PAZOS MONCADA
Ex-Alcalde, Ex-Mayordomo del Paso Nuevo del Descendimiento

PILAR ENCISO LEIRADO
Diputada, Ex-Mayordomo del Paso Nuevo del Descendimiento

El Paso nuevo del Descendimiento, 
espera la imagen de la Piedad

PARTE   -I-
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¿Y cómo comenzó la restauración 
del Paso?

El apogeo y la fuerza de la cofradía, junto 
con la ilusión de recuperar su patrimonio 
material e inmaterial, hicieron posible que 
en pleno siglo XXI se montase este monu-
mental Paso. Para su recuperación se sigue 
la política de máximos, y a sabiendas de la 
dificultad de poder obtener la imagen prin-
cipal, la Piedad, se actúa como si éste fuese 
un tránsito a seguir con la obtención del 
buen fin perseguido.  

Se diseñan las andas, que sufragó D. José 
Millaruelo Aparicio, de manera que el con-
junto siguiese los criterios de su original, 
a imagen del montaje de la exposición del 
año 1991, “La Sexta Angustia”. Nuevos 
problemas: Lo primero que alarma son las 
dimensiones de la plataforma resultante 
pues su longitud total será de 3,75mts. El 
peso previsto del Paso aconseja adoptar el 
sistema de comisarios alrededor de las an-
das (en la delantera, la trasera y los latera-
les) al modo y manera de la costumbre y 
uso de Medina de Rioseco. Y así se diseña 
y prepara la primera salida del Paso Nuevo 
del Descendimiento, con las nuevas andas 
y con solo las imágenes originales de San 
Juan y la Magdalena, acompañados por la 
Cruz Desnuda, y las dos cruces de los la-
drones. Así salió por primera vez el Nuevo 
Paso del Descendimiento, como se le co-
noce actualmente. Pasados unos años, en la 
Semana Santa del año 2008, la Cofradía 
de Las Siete Palabras, cede las imágenes de 
los dos ladrones, acto que siguió repitiendo 
de manera casual y alternativa durante 10 
años. 

Debo reconocer que  me siento particular-
mente ligado al Paso por pertenecer regu-
larmente a su cuadrilla, a más cuando el año 
2014 fui nombrado Mayordomo del Paso, 
acompañado para el cometido de Pilar En-
ciso Leirado, ella como Vice- Mayordomo, 
y hasta el pasado año de 2019. Fue un reto 
que recogí con mucho respeto e ilusión. 
Permanece aún en mí el recuerdo de los 
innumerables problemas que suponía po-
ner en movimiento en la planta procesional 

este Paso tal y como estaba conceptuado en 
ese momento. Para tratar de aminorarlos y 
de acuerdo con Pilar, nos propusimos re-
formar aquello que le incomodase, sobrara, 
e hiciese impopular dentro de la Cofradía. 
Algunas fueron pequeñas mutaciones, pero 
que por la novedad en el diseño eran sus-
ceptibles de reformar, otras, sin embargo,  
se realizaron para mejorar el montaje es-
pecialmente el de las figuras de San Juan 
y la Magdalena, y las más novedosas se 
habilitaron para proporcionar a los comi-
sarios mejor posición y acoplamiento bajo 
los varales especialmente con el sistema de 
“tacos” en el caso de  los comisarios de car-
ga lateral; aún así el Paso presentaba serios 
problemas a toda la comisaría por el sufri-
miento excesivo que se padecía una vez en 
movimiento. Comprendí que la peculiari-
dad de las andas nos obligaba a modificar 
los parámetros, buscando así un equilibrio 
que proporcionase un movimiento apro-
piado para poder estar en las calles durante 
cuatro horas. Con estas dos modificaciones 
conseguimos de una parte mayor horizon-
talidad posible, y de otra, modificar el paso 
de los comisarios por uno que anulase en 
lo posible el balanceo lateral.  Costó con-
vencer a muchos, que no nos lo pusieron 
fácil, pero el esfuerzo y el trabajo dieron sus 
frutos y conseguimos que el Paso se movie-
se por las calles de Valladolid con un mo-
vimiento propio, acompasado y duradero, 
que se convirtió para los que forman parte 
de su cuadrilla en un signo de identidad 
propia y se sintieron conmigo y con Pilar 
orgullosos de formar parte de ella y por-
tar el Paso con la dignidad propia de esta 
Cofradía.

No puedo seguir sin agradecer la entrega 
y comprensión con la que nos secundaron 
muchos de la comisaría que terminarían 
formando parte, casi permanentemente, 
de la cuadrilla de este Paso, Es de justicia 
con todos ellos mi reconocimiento por el 
buen trabajo que han hecho y los buenos 
resultados que han obtenido; sin ellos hoy 
no sería posible poner en la calle andas tan 
especiales como son las del Paso Nuevo del 
Descendimiento.

PARTE   -II-
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La salida procesional del moderno Descendi-
miento estuvo envuelta en una gran expectativa, 
no en vano se convertía en el mayor paso que so-
bre hombros paseara por las calles de Valladolid. 
Pero también lo era por el carácter reivindicativo 
de la Cofradía que reclamaba la completa restau-
ración del Paso, gritaba con la boca cerrada la in-
justicia que sufría por la carencia de las imágenes, 
La Piedad, y los dos ladrones.

La Cofradía ha comenzado una andadura incier-
ta, pues pretende la posesión de las tres imágenes 
que custodia el Museo de Escultura, mientras se 
debate internamente desde ese emotivo año de 
2003 con las andas en la calle y con tan solo dos 
figuras. Hasta hoy 2020 diecisiete años después, 
solo ha conseguido que el paso se cumplimentara 
con las dos copias de las imágenes de los dos la-
drones que posee la cofradía de las Siete Palabras, 
en su sede de la Iglesia de Santiago. 

Nadie puede negar los hechos históricos demos-
trados, tal y como ocurrió. La Cofradía encargó 
el monumental conjunto escultórico a Gregorio 
Fernández, la Cofradía sufragó con sus arcas el 
costoso monumento, y la Cofradía procesionó 
hasta bien llegado los finales del siglo XVII, el 
paso completo. En ningún momento ésta ha in-
terrumpido su vida cotidiana, jamás ha cerrado 
sus puertas, año tras año ha seguido con su vida 
cumpliendo con la Regla que le obliga, y sacan-
do en procesión sus imágenes. Pero también es 
muy cierto que el disfrute y posesión de tres de 
las imágenes, la Piedad, y los dos ladrones, están 
depositadas dentro de Museo Nacional de Escul-
tura de Valladolid, lo que, en apariencia y según el 
criterio de algunos le da derechos de titularidad 
actual sobre ellas, lo que no es cierto en absoluto.

La Cofradía, si quiere seguir manteniendo el Paso, 
debe conseguir completar su restauración con la 
inclusión de las tres imágenes que faltan pues con 
el tiempo el carácter reivindicativo pierde fuerza 
y peligra que su situación actual se convierta en 
permanente, con lo que el estado actual del Paso 
(con tan solo dos imágenes y la Cruz Desnuda) 
carecería de sentido. El debate de cómo actuar 
aún no está decidido pero la cofradía no puede 
dilatar más en el tiempo la decisión, por dificulto-
sa y polémica que resulte. Dos son las posibles so-

luciones al contencioso: De una parte, reclamar la 
posesión de las tres piezas originales depositadas 
en el Museo siendo la Cofradía única propietaria 
con todos los derechos sobre ellas, en vía amistosa 
o en vía judicial si es preciso, y, de otra, el recono-
cimiento fehaciente de la propiedad de ellas, con 
el derecho reconocido al disfrute procesional, del 
original o copia, conservando el Museo su tenen-
cia y uso museístico, manteniendo la Cofradía los 
derechos procesionales y de culto.

En mi modesta opinión solo una de estas dos vías 
puede dar por terminada la completa restauración 
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del Paso, así como la definitiva clausuro de un contencioso superfluo de 
espureos orígenes. La cofradía debe tomar una decisión sin dilatar más 
en el tiempo, pues su consecuencia sería la desaparición, otra vez del 
Paso del Descendimiento.

Así en 2020, a diez años de la Coronación Canónica de la Virgen de 
las Angustias, a 411 de la consagración de nuestro Templo, a 450 de la 
constitución y firma de nuestra Regla. Esta circunstancia y el recuerdo 
de todos aquellos que nos precedieron y consiguieron año tras año la 
consolidación de esta Cofradía, así como la creación de sus pasos que 
hoy día siguen asombrando a propios y extraños, hemos de seguir im-
plicados en que al menos una vez al año por medio de la Virgen de la 
Angustias, vengan a rezar la Salve a Ella, a la Madre de Dios.

J. M. Concellón
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El pasado día 21 de diciembre en Valladolid, en el 411 aniversario de la Consagración del Templo 
de Nuestra Señora de Las Angustias, finalizando el tiempo de adviento y a los 87 años de edad, fue 
llamado por el Señor para acudir a su presencia atravesando la puerta de la muerte el Rvdo. Sr. Don 
Marciano Zamora Camino.

Amigo de mi familia materna, conocí a Don Marciano en mi niñez y por circunstancias de la vida 
siempre hemos mantenido una relación de cariño y amistad desde mis funciones como monaguillo 
en la Iglesia de Santa Clara hasta prácticamente su fallecimiento, acompañándome como Capellán de 
nuestra Cofradia en mi etapa de Alcalde Antiguo.

Natural de Amusquillo (Valladolid) e hijo de agricultores, tras su ordenación sacerdotal desempeñó su 
ministerio pastoral siempre en nuestra Diócecis de Valladolid, primero en Bocigas, Puras y Almenara, 
en Pedrajas de San Esteban y más tarde en la Parroquia de Santa Clara de Valladolid.

Fue también Capellán del hospital Clínico de Valladolid y por último, en la antesala de su enfermedad, 
en octubre de 2004, vacante el cargo desde el fallecimiento de nuestro Rector D. Exiquio, el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Arzobispo D. Braulio Rodriguez tuvo a bien nombrar como Capellán Rector de nuestro 
Templo a D. Marciano, retirándose del cargo en 2017 primero a su casa, la Residencia Sacerdotal y 
posteriormente en suprema fragilidad y hasta su fallecimiento en la Residencia Santa Marta (antigua 
Hermanitas de los Pobres)

Fue una vida colmada en el servicio del Señor, completamente dedicado y ejemplar en el cumplimiento 
de sus tareas pastorales. Con cierta frecuencia me decía “...en todos los destinos que me han encomen-
dado siempre he sido feliz, dichoso y gozoso…". Fue inhumado en su pueblo natal, en un frío domingo 
de diciembre, en la comarca del Valle del Esgueva. La Iglesia de Las Angustias, nuestro Templo, acogió 
la celebración del funeral por su eterno descanso, presidido por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal D. 
Ricardo Blázquez.

Agradecemos su servicio pastoral y recordaremos siempre a nuestro hermano Marciano, con la seguri-
dad de que él rogará al Padre por los hermanos que aquí quedamos.

Descanse en Paz.

EVELIO PESQUERA BARRIGÓN
Ex Alcalde

In memoriam
D. Marciano Zamora
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Hace unos días fallecía don Félix López Zarzuelo. La noticia, aunque tantas veces 
anunciada, causó gran pesar entre los que le conocieron y especialmente entre nuestros 
cofrades. Don Félix fue un hombre tremendamente afable y cariñoso, de gran altura 
intelectual, desarrolló una importante actividad docente en la Universidad de Vallado-
lid y sobre todo fue un hombre de Iglesia. Sacerdote cercano y compasivo, fue Vicario 
General durante varios años y cuando fue nombrado don Braulio arzobispo de Toledo, 
fue designado Administrador de la Diócesis hasta el nombramiento de don Ricardo, 
nuestro actual pastor. Poco después de dejar sus más altas responsabilidades la enfer-
medad le recluyó en casa hasta su reciente fallecimiento.

Fue un fiel servidor de sus cargos, siendo por ello reconocido por el Santo Padre, nom-
brándole Prelado de Honor de Su Santidad. Para nosotros los cofrades, nos queda su 
gran amor por la Virgen de las Angustias. Muchas tardes se acercaba hasta la iglesia 
para oficiar la Misa de ocho y siempre tenía un momento para rezar ante la Virgen. 
Por su carácter prudente no fue hasta casi el final de su vida activa cuando solicitó ser 
admitido como cofrade de Nuestra Señora de las Angustias. Seguro que la Virgen 
estuvo cerca de él hasta su muerte. 

Descanse en paz. 

En este año, han fallecido los siguiente cofrades:

Carmen Barrigón Ramírez

José María Vázquez de Prada Merino

María Rosa Alonso-Muñumer Romero

Félix Méndez Estévez

Concepción Velicia de López 

Miguel Ángel Cortés López

  DESCANSEN EN PAZ

In memoria
D. Félix López Zarzuelo

ALEJANDRO CARRIÓN FERRERO
Secretario
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Al llegar las fechas del último mes del año nos reencontramos con un tiempo de festividad con-
siderado especial por su singularidad, pues son días profundamente cristianos, ampliamente 
universales y totalmente entrañables. 

Son cristianos porque así los sentimos en el ambiente en el cual nos encontramos y además con au-
téntico espíritu cofrade, por la institución que lo realiza. Universales porque su celebración es en todas 
las partes del mundo, hasta en los parajes más recónditos e inhóspitos. También entrañables porque 
comprenden todos los valores de fe, tradición, familia y de arte innato pues anidan en lo más profundo 
de nuestra cultura.

Cuando se aproximan los días de la Navidad muchos creyentes, entre los que estamos los belenistas, 
compartimos un sentimiento de ternura especial y un destello de gozosa esperanza, al testimoniar una 
santa alegría y paz verdadera hacia la venida al mundo del Divino Infante. Y nos preparamos, con es-
pecial regocijo, para arrancar la última hoja del calendario, pues el ambiente cambia con gran soltura y 
comienza a resurgir como un tiempo muy especial.

Estas fechas se viven como una yincana; los repasos de las lecciones de historia y fé en los centros 
educativos, las llamadas telefónicas y mensajes de redes sociales para felicitarnos, las reuniones de com-
pañeros de trabajo, las compras de turrones u otros sabrosos productos, los paseos por las calles muy 
engalanadas con profusión de luces y destacados adornos propios de esta nueva época navideña. Así 
llegamos al final, con la lengua fuera sin haber dejado ningún espacio para vivir la verdadera Navidad: 
acordarnos de que estamos preparándonos para vivir estas fechas de una manera diferente: más intros-
pectiva, familiar y solidaria.

Ante la citada circunstancia, los componentes de nuestra parroquia y más concretamente los miembros 
cofrades, piensan profundamente y se organizan para un trabajo especial como es realizar y exponer sus 
Belenes. Uno realizado por los jóvenes con afán de mejora y perspectiva conservadora de la tradición, 
y otro más complicado: el tradicional “Belén Monumental” que se instala con gran alarde y buen gusto, 
en la denominada y adyacente “Sala de Pasos” de la iglesia parroquial.

Con acertado criterio espiritual se transforma la Sala que días antes acogió un gran mercado de pro-
ductos elaborados por las manos de las religiosas que albergan en los “obradores” de los conventos de 
clausura, en un bello escenario belenista. Y como es costumbre desde hace muchos años, los dirigentes 
de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias instalan un hermoso exponente 
de los  primeros días de la vida del Niño Dios detallado con secuencias de la vida ciudadana en ese mo-
mento especial, con figuras de extraordinaria calidad realizadas por artesanos especialistas. Incluyendo  
el nacimiento en un humilde lugar, la adoración de pastores y la secuencia de la llegada de los Magos, 
en una extraordinaria y muy artística cabalgata para postrarse ante el Niño recién nacido. El éxito ha 
sido magnifico y muy beneficioso tanto material como espiritual.

Navidad 
con sentido cofrade

FÉLIX-CARMELO GARCÍA MARTÍNEZ

El buen gusto y criterio de las personas que han 
contribuido a preparar el primoroso proscenio, 
han logrado a la perfección una auténtica obra 
de arte bajo la dirección del belenista José Ma-
ría Villa. El cual viene preparando con esmero el 
recuerdo del tiempo de venir en carne humana, 
el Dios vivo y Rey de Reyes. Dicho esfuerzo, es 
digno de felicitación, por buen hacer y por saber 
expresar el momento cumbre de nuestra espiri-
tualidad cristiana.

Nuestra más sincera felicitación, también a las 
Juntas Rectoras de la Cofradía, que en todo mo-
mento apoyan y estimulan esta manifestación 
belenista que sirve de faro y guía para cuantos 

se afanan en conseguir un mundo más partici-
pativo, universal y pletórico de satisfacción, pero 
sobre todo que sirva ejemplo para futuras gene-
raciones.

Por esta manifestación artística y otras muy si-
milares, bien sería que las autoridades que nos 
gobiernan se echasen una vista interesada en la 
labor que a tantos voluntarios implica y elevaran 
el esfuerzo designándolo Bien, Inmaterial y Cul-
tural. Pues se considera que no hay exponente 
que atraiga a mayor número de visitantes y, a ve-
ces, soportando inclemencia del tiempo y aguan-
tando esperas, en largas colas, como ha ocurrido 
en la presente campaña navideña de la Cofradía.     
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NOTICIAS

Hacemos un repaso a los acontecimientos más 
señalados ocurridos en el último año.

NOVENA A NUESTRA SEÑORA DE LAS 
ANGUSTIAS

La Novena a Nuestra Señora de las Angustias 
del año 2019 tuvo como predicador a nuestro 
hermano, el Presbítero Rvdo. Sr. D. José Ma-
nuel González González, Director espiritual 
del Seminario Diocesano. El Viernes de Dolo-
res presidió la Eucaristía el Emmo. y Rvdmo. Sr. 
Cardenal D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo 
de Valladolid y nos visitó el pregonero de la Se-
mana Santa, D. José Ignacio Foces. Durante el 
novenario se recogió una importante cantidad de 
alimentos que se entregaron a las Hermanitas de 
la Cruz para su distribución entre los más nece-
sitados. 

Una vez finalizado el Novenario se procedió a 
bajar a nuestra Venerada Imagen y su traslado a 
la nave central para su Besapié.

LLAMADA AL PASO DE NUESTRA 
SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

El Martes Santo dio la llamada al Paso de la Vir-
gen el Rector del Real Colegio de San Albano, 
Rvdo. D. Paul Farrer, quien nos acompañó du-
rante la procesión.

LA “FIESTA DE LA ALEGRÍA”

En mayo, el segundo domingo, la cofradía ce-
lebró su fiesta de la Anunciación, conocida po-
pularmente de la “Alegría”. Como preparación 
a nuestra Fiesta de Gloria celebramos el triduo 
en honor a la Nuestra Señora de la Encarnación 
durante los días 9, 10 y 11 de mayo. 

A las 12 de la mañana del domingo tuvo lugar la 
solemne Misa de Cofradía bajo la presidencia de 
los Alcaldes Antiguo y Moderno con numerosa 
asistencia de cofrades y representaciones de otras 
cofradías de la ciudad, contamos también con la 
participación de la Coral Cántico. Durante la 
procesión intervinieron la Banda de Cornetas y 
Tambores Nuestra Señora de la Esperanza y el 
grupo de Danzas Castellanas.

EXPOSICIÓN DE PINTURA

Del 24 de mayo al 7 de junio, en la Sala de Ca-
rrozas de la Cofradía, contamos con la exposi-
ción de pintura de MARÍA ÁNGELES REVI-
LLA TORRES, titulada “Paisajes de Valladolid”.

PROCESIÓN DEL “CORPUS CHRISTI”

Los Alcaldes Antiguo y Moderno presidieron la 
participación de la Cofradía en la festividad del 
Corpus Christi. La procesión transcurrió por las 
calles más céntricas de nuestra ciudad, a lo largo 
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del recorrido se colocaron diversos altares, estan-
do el nuestro en la plaza de Fuente Dorada. En 
esta ocasión el elemento central fue la imagen de 
la Virgen de la Encarnación que preside el reta-
blo de la segunda capilla de la Epístola de nuestro 
templo.

PRIMERA SALVE A NUESTRA SEÑORA 
DE LAS ANGUSTIAS

El día 15 de septiembre, a las 8 de la tarde cele-
bramos la Eucaristía con el canto de la tradicional 
Primera Salve. Con este acto se da comienzo al 
curso de actividades de la Cofradía. La Misa se 
celebró en la Capilla de la Virgen. Las celebracio-
nes en honor de Nuestra Señora continuaron el 3 
de octubre con la conmemoración del quinto ani-
versario de la coronación canónica de la Imagen.

VíA CRUCIS
CON LA CRUZ DE LAMPEDUSA

El viernes 18 de octubre se celebró un Vía Crucis 
con la Cruz de Lampedusa, que esos días estuvo 
en nuestra diócesis. El recorrido fue desde la Ca-
tedral hasta la plaza de Santa Cruz. El rezo estu-
vo presidido por el Obispo Auxiliar de Valladolid, 
D. Luis Argüello, y las estaciones estuvieron cu-
biertas por distintas asociaciones religiosas de la 
ciudad. Nuestra Cofradía cubrió la decimotercera 
estación: “Jesús es bajado de la cruz y entregado 
a su Madre” que estuvo ubicada en la plaza de 
Santa Cruz.

DULCES CONVENTOS

La feria Dulces Conventos, un año más contó con 
gran asistencia de público que con sus compras 
ayudaron a mantener diversos conventos de la 
ciudad y provincia. Fue inaugurada por el Obispo 
Auxiliar, D. Luis Argüello y el Alcalde de Valla-
dolid, D. Óscar Puente, y colaboraron más de cin-
cuenta cofrades, atendiendo mesas, montando y 
desmontando la sala de pasos y transportando las 
pastas y dulces. Finalizada la feria se organizó una 
visita al Convento de Santa Clara de Tordesillas, 
uno de los cenobios participantes, para conocer 
mejor a las hermanas que sostienen el convento y 
las numerosas obras de arte que atesora el histó-
rico edificio.

CHARLAS DE FORMACIÓN

Continuando con las charlas del año pasado, 
nuestro rector nos dio dos charlas sobre la litur-
gia, para una mejor comprensión de las partes de 
la Misa.

QUINARIO A SAN JUDAS TADEO

En el mes de octubre celebramos el quinario a 
San Judas Tadeo con gran asistencia de devotos. 
El 28 de octubre, festividad de San Judas Tadeo 
y último día del quinario la Eucaristía se celebró 
con gran solemnidad, presidida por los Alcaldes. 
La predicación de los cultos correspondió a nues-
tro Capellán, don Óliver Fernández.

NOVENA 
A LA INMACULADA CONCEPCIÓN

En el calendario de celebraciones de la Cofradía 
destaca de forma especial la fiesta de la Inmacula-
da Concepción de María, el 8 de diciembre. Con 
tal motivo los cofrades renovamos por medio de 

nuestro Alcalde Antiguo el Voto Concepcionista 
que en siglos pasados hicieron nuestros anteceso-
res. La parte musical estuvo a cargo de la Coral 
Cántico.

Del día 30 de noviembre al 8 de diciembre, cele-
bramos la Novena preparatoria de tan señalada 
fiesta mariana, siendo predicada este año por el 
Prior del Convento de San Pablo, Rvdo. P. Car-
melo Preciado Medrano OP.

MISA DE DIFUNTOS

Cada año, la Cofradía celebra en el mes de No-
viembre la Misa en recuerdo de todos los cofra-
des difuntos, aplicada especialmente por aquellos 
hermanos que nos han abandonado en el último 
año. Este año tuvo lugar el día 10 de noviembre.

REZO DE VÍSPERAS

Los sábados de Adviento y Cuaresma se ha reza-
do Vísperas antes de la Misa de ocho de la tarde. 
Animamos a los cofrades a participar en este acto 
litúrgico, como dice el Catecismo de la Iglesia 
Católica: “Los fieles que celebran la Liturgia de 
las Horas se unen a Cristo, nuestro Sumo Sacer-
dote, por la oración de los salmos, la meditación 
de la Palabra de Dios, de los cánticos y de las ben-
diciones, a fin de ser asociados a su oración ince-
sante y universal que da gloria al Padre e implora 
el don del Espíritu Santo sobre el mundo entero”.

NAVIDAD

Desde el 4 de diciembre y hasta el 6 de enero 
estuvo abierto al público el belén monumental 
que cada año monta en la Sala de Pasos don José 
María Villa Gil. Como en ediciones anteriores 
cosechó un enorme éxito de público. El 22 de di-
ciembre los cofrades más pequeños colocaron el 
nacimiento en la nave de nuestra iglesia, finali-
zando la tarde con una merienda de confraterni-
zación. Este año el Niño Jesús fue colocado en el 
presbiterio junto con la Virgen de la Encarnación 
y San José.

Durante el Adviento tuvimos en el salón de Ca-
bildos un recital poético musical a cargo de inte-
grantes del grupo Poetas del Campo Grande, en 
el que se dio lectura a varios poemas navideños. 

Y pocos días antes de la Nochebuena celebramos 
en la iglesia un concierto con la participación del 
Coro de la Universidad de Valladolid y el Coro 
Voces Blancas de Valladolid, con gran asistencia 
de cofrades y público.

El día 24 de diciembre, celebramos la “Misa del 
Gallo”. Al finalizar, compartimos nuestra alegría 
por el nacimiento del niño Dios, tomando unos 
turrones y dulces navideños.

MISA MOZÁRABE

Este año hemos celebrado el 18 de diciembre, so-
lemnidad de Santa María madre de Jesús, la Eu-
caristía por el rito mozárabe. Previamente nuestro 
capellán explicó las peculiaridades de esta Misa, 
y así conocer mejor este antiguo rito, propio de 
España.  Contamos con la participación del Coro 
Diocesano y la asistencia de numerosos fieles y 
cofrades. 

ANIVERSARIO CONSAGRACIÓN DEL 
TEMPLO

Dentro de las fechas navideñas celebramos con 
una Eucaristía solemne el 411 aniversario de la 
Consagración del Templo. Más de cuatro siglos 
en los que se ha servido a los vallisoletanos man-
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teniendo esta iglesia abierta al culto y a la devo-
ción de nuestra madre la Virgen de las Angustias. 
A continuación, tuvimos un vino español en la 
planta baja de la casa de hermandad. Este año 
presidió la Misa el Obispo Auxiliar, Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Luis Javier Argüello García.

VISITAS A LA COFRADÍA

Durante el año hemos recibido las visitas del 
Rector, profesores y colegiales del Colegio de los 
Ingleses; de las personas que más directamente 
están organizando los actos del Encuentro de Jó-
venes Cofrades y de los alumnos del Colegio San 
José. Todos ellos han podido conocer mejor qué 
es una cofradía y cómo es la nuestra.

También contamos con la presencia del pregone-
ro de la Semana Santa de Valladolid el último día 
de la novena, D. Ignacio Foces.

Sin esperarlo, y debido a las estrechas relaciones 
que nos unen con la Academia de Caballería, 
recibimos en noviembre la solicitud de mostrar 
nuestra Cofradía al Hermano Mayor y al Capa-
taz de Trono de la Hermandad de la Zamarrilla 
de Málaga. Los cuales se encontraban en Valla-
dolid invitados por la citada Academia, con quie-
nes se encuentran hermanados.

VÍA CRUCIS, BESAPIÉ Y EUCARISTÍA 
AL SANTO CRISTO DE LOS 
CARBONEROS

Comenzamos la Cuaresma del año 2020 con los 
actos que junto a la cofradía de la Preciosísima 
Sangre dedicamos al Cristo de los Carboneros. 

Este año el primer viernes de Cuaresma, antes de 
la Misa de 8 de la tarde, la Cofradía rezó el Vía 
Crucis por las calles de Alonso Berruguete y San 

Juan de Dios, llevando a hombros el Cristo de los 
Carboneros, no en sus andas sino tumbado, como 
se sacaba antiguamente.

El besapié al Cristo se realizó durante el sábado 
siguiente, estando acompañada la imagen por los 
señores comisarios. El domingo la solemne Eu-
caristía estuvo presidida por ambas cofradías, con 
asistencia de numerosos cofrades.

Concluyó el acto con ofrendas florales a la Vir-
gen de las Angustias y al Cristo de los Carbo-
neros, el rezo de las letanías al Santo Cristo y el 
canto de la Salve.

Por la tarde la Banda de Cornetas y Tambores de 
la Cofradía de la Preciosísima Sangre interpretó 
varias marchas procesionales dentro del Concier-
to de Cuaresma que tuvo lugar en la nave central 
de nuestro templo.

JURAMENTO DE LOS NUEVOS 
COFRADES

El primer domingo de la Cuaresma, como es ha-
bitual, tuvo lugar en el Salón de Cabildos de la 
Penitencial, el acto formal y solemne de admisión 
de nuevos hermanos con la toma del juramento 
de la Regla a aquellos que fueron admitidos por 
el último Cabildo General como cofrades de ple-
no derecho.

En el mismo acto se tomó el juramento de la Re-
gla a los cofrades infantiles que, por cumplir en el 
presente año la edad de catorce años, pasan a ser 
cofrades de pleno derecho.

El acto estuvo presidido por los Alcaldes Anti-
guo y Moderno efectuándose la toma de jura-
mento sobre el ejemplar facsímil de la primera 
regla de 1569 abierta por el capítulo que indica 
cómo debe hacerse éste juramento.
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Avisos 
para la Semana Santa 2020

Pedro Muñoz Rojo

CEREMONIA DE IMPOSICIÓN DE 
MEDALLAS A LOS NUEVOS COFRADES

La ceremonia de IMPOSICIÓN DE MEDA-
LLAS tendrá lugar al finalizar la Eucaristía el día 
de la SALVE PREPARATORIA, 25 de marzo.

Los cofrades deberán llevar la medalla en la mano 
al objeto de serle impuesta. La medalla y su cor-
dón 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 10 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 JESUS RESUCITA-
DO CON LA VIRGEN DE LA ALEGRIA 
(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 estarán 
presididas por dos miembros de la Junta de Ha-
cienda designados al efecto y partirán desde nues-
tra 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 Nuestro 
Padre Jesús Nazareno; y el Jueves Santo en la pro-
cesión de la Cofradía de la Sagrada Cena.

SE RUEGA LA ASISTENCIA DEL MAYOR 
NUMERO DE COFRADES A ESTOS AC-
TOS CUYO HORARIO ESTARÁ ADVER-
TIDO EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DE 
LA PENITENCIAL.

VÍA-CRUCIS DE HERMANDAD

El LUNES SANTO (6 de abril de 2020) os in-
vitamos a participar en el VIA CRUCIS que ten-
drá lugar después de la Misa de 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 Oficios 
de JUEVES, VIERNES y SABADO SANTOS 
es con hábito y peto.

Los Oficios de Jueves y Viernes Santo, se cele-
brarán a las 17.00 horas y la Vigilia Pascual a las 
22.00 horas. Para mayor detalle consulta los hora-
rios 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 co-
frades debemos cumplir de manera escrupulosa 
las siguientes normas:

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

J. M. Concellón
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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 PA-
PELETAS DE SITIO, para cada una de estas 
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 es-
tablezcan para su control. En ese momento SE 
DILIGENCIARÁ EL APARTADO DE LA 
PAPELETA CORRESPONDIENTE AL LU-
GAR 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 uniformidad 
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 procesional.
• 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 DESDE LAS 23 HORAS 
DEL JUEVES SANTO HASTA LA ME-
DIA NOCHE. LA SALIDA DE LA MISMA 
ESTÁ PREVISTA A 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.

El importe de las cuotas establecido por el Ca-
bildo General celebrado el 24 de noviembre de 
2019, 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 200€.

Asimismo, conviene recordar la vigencia del 
acuerdo del Cabildo General de 15 de Febrero de 
1987 relativo a la cuota familiar cuyo texto repro-
ducimos:

“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 ESTAN 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 quere-
mos recordar a todos los Cofrades que participan 
en ellas el cumplimiento de unas exigencias míni-
mas de puntualidad para la organización. Por ello 
recordamos que quienes deseen participar 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 pro-
cesiones de Regla y General del Viernes Santo 
deberán estar en la penitencial DOS HORAS 
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 ca-
lidad de hermano, puede solicitarlo dirigiéndose 
a la Hermandad siempre que cumpla los requisi-
tos exigidos por la Regla, en cuyo artículo 13 se 
dice expresamente que “será admitido a la Cofra-
día 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 incorpora-
rá 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 cuestio-
nes pueda plantearse en relación con la Cofradía, 
su funcionamiento y tradiciones.

Desde el momento de ser tenido como tal el aspi-
rante estará sujeto al cumplimiento de las obliga-
ciones de todo cofrade en relación con la asisten-
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cia 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 dis-
pone de una página en internet a través de la cual 
pueden dirigirse quienes lo deseen a los miem-
bros de la Junta de Gobierno a través de correo 
electrónico. En dicha página estarán publicados 
los horarios y programas de los actos de la cofra-
día, así como el resumen del Anuario. Para mayor 
información puede consultarse en la siguiente di-
rección: www.cofradiadelasangustias.org.

CORREO ELECTRÓNICO

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

Fuera de estas notificaciones las noticias y activi-
dades que se puedan presentar de forma extraor-
dinaria se comunicarán mediante correos electró-
nicos. Por esto y para que estés mejor informado 
te pedimos que nos facilites tu dirección de correo 
electrónico
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