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Presentación

Presentamos este anuario, no sin antes, tener un cariñoso recuerdo para todas aquellas personas 
que han fallecido en este último año, descansen en paz; no podemos olvidar a todos aquellos que 
se han visto afectados por la pandemia que, todavía, asola nuestro mundo. Cuando parece que la 

humanidad ha logrado superar los efectos producidos por al SARS-CoV-2 Rusia ha invadido Ucrania, 
hecho que ha producido una nueva inestabilidad mundial. Queremos acordarnos de todos los hombres, 
mujeres y niños que hoy viven las penurias de la guerra, no solo en Ucrania, sino, también en Yemen, 
Afganistán, Etiopía, …

Pese a todo ello, parece que, este año, podremos disfrutar de una relativa normalidad en la celebración 
de todos los actos centrales en nuestra cofradía de Cuaresma Y Semana Santa. Así pues, os animamos a 
todos a participar de ellos para rodear y acompañar a Nuestra Señora con nuestra presencia, la de todos.

Como es tradición comenzamos el anuario con el recuerdo para todos aquellos cofrades que durante el 
año pasado han tomado la responsabilidad de tomar posesión de un cargo en la cofradía, para continuar 
con el saludo del alcalde antiguo, don Arturo Soto Bailón. Recordamos, así, sus palabras en la toma de 
posesión del año 2021.

Como todos sabéis, el pasado año, tampoco fueron permitidas las procesiones por las autoridades 
civiles, aun así, la cofradía entendió conveniente la celebración de un acto que, aunque no pudiera 
sustituir procesión alguna, sí, de alguna otra manera, llenara el vacío generado por la ausencia de ellas. 
De esta manera, el Martes Santo, se celebró un Acto Penitencial en nuestra Penitencial. Aunque, en 
un principio fuera diseñado y pensado para ser celebrado en la calle, recomendaciones por parte de 
las autoridades sanitarias de la Comunidad nos obligaron a realizarlo en el interior del templo. Os 
acercamos tres artículos que aportan distintos puntos de vista de este acto. 

El pasado año, el 6 de agosto, se cumplió el octavo aniversario de la muerte de Santo Domingo de 
Guzmán. De todos es conocido los estrechos lazos que, en su momento, la orden de los predicadores 
y la cofradía de las Angustias mantenían. Por esta razón os presentamos, a continuación, tres artículos 
donde podréis leer sobre el convento de San Pablo, su relación con la cofradía y una explicación del 
cuadro de Pastrana que preside nuestro salón de Cabildos.

Recientemente se ha realizado una importante labor de recuperación y clasificación de antiguos 
carteles de la Semana Santa vallisoletana que tuvo su culmen en la exposición que, con el nombre 
“CARTELES DE SEMANA SANTA DE VALLADOLID. 1928-2022”, se celebró en el Archivo 
Municipal. Una de las personas más involucradas en estos aspectos en el seno de la Junta de Cofradías 
de Semana Santa es don Enrique Hernández, ex Hermano Mayor de la Real y Venerable Cofradía de 
la Preciosísima Sangre de Ntro. Señor Jesucristo y colaborador de la Junta de Cofradías.

Todos conocemos a los fotógrafos oficiales de la Junta de Semana Santa, fotógrafos “oficiosos” de 
cualquier acto de nuestra cofradía, pues no necesita ninguna oficialidad lo que con cariño se hace y 
con real devoción al trabajo bien hecho. Treinta y cinco años llevan fotografiando a Nuestra Señora y 
a nuestra cofradía, y como es mejor una imagen que mil palabras, sirvan las fotografías de estos dos 
grandes devotos y retratistas de Nuestra Señora para contar esta historia de dos incansables trabajadores 
de nuestra Semana Santa. En este reportaje mostramos fotografías desde el año 2004, aunque su 
trabajo, como os decimos comienza mucho antes.

Grandes escritores y periodistas han sido los que han escrito sobre Nuestra Señora. En este anuario 
presentamos un curioso artículo escrito por don José Luis Martín Descalzo, escritor y sacerdote, en 
el suplemento dominical “Blanco y Negro” del ABC del 19 de marzo de 1989, en el que compara dos 
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Toma de Posesión de los 
nuevos cargos de la Cofradía

El domingo 30 de mayo de 2021, Solemnidad de la Santísima Trinidad, la JUNTA DE HA-
CIENDA se reunió en SESIÓN PÚBLICA celebrada en la Capilla de la Virgen de las Angus-
tias para la ceremonia de toma de posesión de los nuevos Cargos de la Cofradía.

Tomaron posesión de sus cargos de DIPUTADOS TEMPORALES DE LA JUNTA DE HA-
CIENDA, los cofrades DOÑA CRISTINA FERNÁNDEZ CASTILLO, DON DANIEL JUAN 
LUENGO, DOÑA PILAR MILLARUELO FRONTELA y DON ALFONSO PELAYO TEJO y 
como DIPUTADOS PERMANENTES DE LA JUNTA DE HACIENDA, DOÑA COVADON-
GA GARCÍA CALLEJA y DON JAIME VÁZQUEZ DE PRADA HEREDERO.

Tomó posesión de su cargo de DEPOSITARIO, el Ex Alcalde DON JAIME VÁZQUEZ DE PRA-
DA PALENCIA y como VICE DEPOSITARIO, el cofrade DON IGNACIO ALFONSO DE 
LUIS.

Por último se procedió a renovar los Cargos de Alcalde Antiguo y Moderno. El nuevo ALCALDE 
ANTIGUO es DON ARTURO SOTO BAILÓN, hasta ahora Alcalde Moderno, cargo que pasó a 
ocupar el primero de los Diputados de la Terna, DON JUAN ANTONIO CASAS SAN JOSÉ.

El Ex-Alcalde DON JOSÉ ANTONIO CORDERO TEJEDOR, 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 acordó completar la Terna de Alcaldes con el Diputado de la Junta de Hacienda 
DON ALFONSO VÁZQUEZ DE PRADA PALENCIA, quedando la Terna compuesta: 1º.- DON 
JUAN ANTONIO CASAS SAN JOSÉ, 2º.- DON ENRIQUE VÁZQUEZ DE PRADA PALEN-
CIA y 3º.- DON ALFONSO VÁZQUEZ DE PRADA PALENCIA.

caras de una misma Virgen, representadas por Angustias y Esperanza. También 
reproducimos, a continuación, un artículo periodístico del gran Miguel Delibes 
perteneciente al archivo de la Junta de Cofradías, en el que el genial escritor 
realiza una breve reflexión sobre Nuestra Señora.

El pasado año cumplíamos una efeméride que, los que la vivimos no podemos 
olvidar: Treinta años ya han pasado desde aquel Martes Santo en que la Virgen 
volvió a procesionar sobre los hombros de sus hijos.

Los últimos años hemos intentado daros a conocer distintas cofradías españolas 
cuya advocación principal es Nuestra Señora de las Angustias. Ya hemos 
presentado en estas líneas cofradías de Arévalo, Ávila, Jerez, Granada, Murcia, 
y otras muchas. En este anuario os presentamos la Hermandad de los Gitanos 
de Sevilla.

Debemos lamentar el fallecimiento de la exalcalde, doña María del Mar 
Frontela, descanse en Paz y que Nuestra Señora la tenga junto a Ella.

Acabamos este anuario la acostumbrada colaboración sobre el tiempo navideño 
de don Félix-Carmelo García.



8 9ILUSTRE COFRADÍA PENITENCIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

Saludo del Alcalde Antiguo

Estimado Alcalde Moderno, Rector Capellán, miembros de la Junta de Hacienda, cofrades y devotos, 
amigos todos.

Quiero hoy compartir mi emoción y felicidad al tomar posesión del cargo de Alcalde Antiguo. Todos 
los cofrades con una mínima implicación en la vida de la cofradía más allá de los días de Semana Santa 
aspiramos a estar tal día como hoy en este trance, y digo bien aspiramos porque ha sido mi anhelo, el 
de los que me precedieron y el de los que Dios quiera me seguirán, asegurando y dando continuidad 
al mandato que nuestros mayores nos dictaron, tal y como reza el Edicto que año tras año se proclama 
públicamente el día de Jueves Santo.

No había en mi familia vínculo con ninguna cofradía, pero si esas tradiciones asociadas a eventos pun-
tuales de la semana santa vallisoletana como la de esperar con mi padre a la cofradía de las 7 Palabras a 
la vuelta del Sermón en la puerta del Molinero para ver pasar el magnífico Paso Grande custodiado por 
militares de aviación, o ir a ver la procesión General desde las ventanas de la oficina en la que trabajaba 
uno de mis abuelos en la calle Santiago.

Son esos recuerdos infantiles, mi interés posterior por el hecho histórico y cultural de la Semana Santa 
de mi ciudad y las conversaciones con mi buen amigo el diputado de esta Junta de Hacienda D. José 
Carlos Otero, en las que me animaba a vivir “desde dentro” la semana santa en su cofradía, los que me 
hicieron entrar por primera vez en esta casa hace ya 26 años, recién acabada la carrera y a pocos meses 
vista de incorporarme al hoy extinto servicio militar.

Y si de la mano de mi amigo José Carlos me incorporé a esta hoy mi cofradía, de la mano del ex Alcalde 
Sánchez Ferrero conocí la pasión con la que el cofrade puede vivir su cofradía. He compartido con 
Ildefonso muchos buenos ratos y hoy le agradezco de nuevo el haberme propuesto como miembro de 
la Junta de Hacienda. El mismo día que tomaba posesión como Diputado lo hacía como Comisario 
Mayor, al haber sido elegido por los entonces miembros de la Comisaria para desempeñar ese oficio.

Ya en mi primera semana santa como cofrade tuve la suerte y el honor de portar a Nuestra Señora 
en su salida del Martes Santo. La Comisaría de aquellos mis primeros años me dio la oportunidad de 
conocer a un colectivo que creo y sigo creyendo fue el elemento clave en la dinamización de la vida de 
la cofradía, tal y como la conocemos hoy. Así que mi recuerdo a todos aquellos con los que compartí 
ensayos, subidas por Gandásegui en tardes de Martes Santo y entradas en la Catedral en madrugadas 
de Viernes Santo; los buenos ratos – la mayoría – y los malos – apenas un episodio ya superado – for-
man parte de mi experiencia y aprendizaje en esta casa.

Esos mis primeros años en la cofradía tienen un referente en Pepe Millaruelo, al que me permito 
mencionar en este momento. Recuerdo con especial cariño el tiempo compartido en la planificación 
del Paso Nuevo y su primera salida; le tenía en gran estima. Sólo he llorado una vez en esta casa y fue 
el día de su funeral.

Al ex Alcalde Vegas de la Torre debo agradecerle el que me propusiera para formar parte de la terna 
de alcaldes; pero además le agradezco su amistad sincera todos estos años en los que pese a que la vida 
nos ha llevado a los dos lejos de Valladolid, la hemos mantenido y reforzado, encontrando el tiempo 
para compartir mesa y mantel o lo que se terciara y conversar y debatir sobre los eventos que acontecían 
en nuestra casa común. Valoro sus ideas y reflexiones ya que vienen primero de un amigo y luego de 
una persona que conoce mucho mejor que yo a la Cofradía y a la Semana Santa de Valladolid, así que 
espero seguir contando, Miguel, con tus consejos en esta mi Alcaldía.

Agradezco al hoy ya ex Alcalde D. José Antonio 
Cordero su ejemplo de cómo desempeñar el car-
go en tiempos complicados sin que por ello ni la 
institución ni el cargo hayan sufrido menoscabo 
alguno.

La Cofradía está dotada de los órganos y normas 
de gobierno que aseguran su continuidad tempo-
ral, que se mide ya en centurias a diferencia de la 
Alcaldía, apenas una decena de meses. Entiendo 
el desempeño de la Alcaldía Antigua totalmente 
alejado de personalismos y afanes de notoriedad, 
más bien como un eslabón en una cadena que 
siempre se debe mover atendiendo a la conser-
vación del patrimonio que nos ha sido legado y 
manteniendo vivos los usos y costumbres que ri-
gen su vida como entidad.

Mi alcaldía contará, como no puede ser de otra 
manera, con todos aquellos que de una u otra 
forma contribuyen al funcionamiento de la casa, 
sus cultos, su día a día, todos seguro con mayor 

saber y experiencia que yo. Espero su ayuda para 
mi correcto desempeño en el cargo porque así, tal 
día como hoy dentro de un año y si Dios quiere, 
entregaré el cargo con la plena satisfacción que 
acompaña a la tarea culminada con éxito. Con-
cluyo ya felicitando muy cordialmente al Alcalde 
Moderno, D. Juan Antonio Casas, al que le deseo 
una grata experiencia como la que yo he tenido 
la suerte de disfrutar; y a todos los hermanos que 
acceden hoy a los cargos y oficios para los que 
han sido elegidos, les pido ilusión y entusiasmo 
en las tareas encomendadas porque redundará en 
beneficio de la Cofradía.

Mi familia, ayer mis padres, hoy mi mujer y mis 
hijos, doy gracias al Señor y a su Bendita Madre 
por su amor y por su paciencia cada primavera 
cuando el ritmo de la vida familiar se marca desde 
la calle Angustias de Valladolid…

Les pido a todos Uds me encomienden a la Seño-
ra y yo le pido a Ella les bendiga a todos.
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Acabó 2020 con la esperanza de que lo ocurrido en la Semana Santa de ese año no se repetiría. 
Muchos meses de pandemia y las prometidas vacunas nos animaban a soñar con un año “nor-
mal”. La obstinada realidad se impuso y por segundo año llegábamos a la Cuaresma con la 

incertidumbre de qué pasaría.

Desde la Junta de Gobierno se trabajó desde un principio bajo el supuesto de celebrar Novena, Triduo 
Pascual y procesiones como siempre lo hemos hecho. Pronto vimos que no sería posible. El toque de 
queda obligó a modificar los horarios de nuestras Misas, la bajada de la Virgen tuvo que trasladarse a 
la mañana del sábado y los pasos no se montaron.

Ante esta situación nos planteamos cómo sería la Semana Santa. Era una situación inédita, los cofrades 
y fieles podían acercarse a nuestra iglesia, participar, aunque con limitaciones, pero el culto público no 
estaba permitido. Tras estudiar la normativa y en contacto con las administraciones local y autonómica 
se decidió aprovechar la oportunidad de celebrar un acto en la calle, frente a nuestro templo, con la 
imagen de la Virgen en el atrio. Presentamos un completo informe con el desarrollo del acto, y toda la 
infraestructura necesaria para evitar aglomeraciones en la calles adyacentes. Tras varias conversaciones 
con responsables municipales y modificar algunos puntos se dio el visto bueno al proyecto; sin embar-
go, pocos días antes del Martes Santo, las autoridades autonómicas, aunque no lo prohibieron expre-
samente, lo calificaron de forma muy desfavorable, colocando a la Cofradía, como promotora del acto, 

MARTES SANTO, hace un año

ALEJANDRO CARRIÓN FERRERO
SECRETARIO
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en una situación comprometida que obligó a su suspensión. No entraré en 
la oportunidad y legalidad de las medidas que la Junta de Castilla y León 
tomó respecto de los actos religiosos, con el paso del tiempo la 
Justicia se ha pronunciado y ha dado la razón a los argu-
mentos que en el anterior anuario expusimos sobre este 
asunto.

En cuanto a la organización de la iglesia, la Cofradía es-
timó que aunque no se montasen los pasos debía ser evi-
dente que estábamos en la semana de Pasión, los días más 
importantes para nosotros. Así, el Domingo de Ramos 
por la tarde los comisarios y cofrades se pusieron manos a 
la obra para trasladar la imágenes y formar un altar de cul-
tos en el presbiterio de la nave central. Este altar se com-
puso de dos escenas. La primera estuvo hasta el medio día 
del Viernes Santo, la presidía la Virgen de las Angustias 
junto con el Cristo de los Carboneros, San Juan y María 
Magdalena. Un calvario compuesto con nuestras queri-
das y veneradas imágenes, obras maestras de Juan de Juni, 
Francisco de Rincón y Gregorio Fernández, formando 
una dramática escena que, potenciada por la decoración 
floral e iluminación, llamó la atención y a la devoción de 
muchos vallisoletanos; fue portada en los medios de co-
municación dedicándole varias páginas durante esos días. 
El Viernes Santo, rememorando la muerte de Cristo, la 
escena cambió, el silencio, la soledad y el dolor de María se 
hicieron patentes a los que contemplaron la imagen de la 
Santísima Virgen y a sus pies el Cristo Yacente.

La suspensión del acto previsto en la calle An-
gustias provocó que se estudiase la posibilidad de 
realizarlo dentro de la iglesia. Con pocas horas de 
antelación se trabajó sin descanso para conseguir-
lo. El primer reto era el aforo. Los días previos 
los cofrades que quisieron retiraron la preceptiva 
invitación para asistir al acto en la calle, ya que el 
número de asistentes fue limitado por las autori-
dades. Con el cambio de escenario, sentar a todos 
los que tenían invitación dentro del templo fue 
un reto. Se ocuparon todos los espacios posibles, 
incluidos coro y tribunas. De forma que, mante-
niendo la distancia de seguridad, los cofrades que 
teniendo su invitación quisieron asistir lo hicie-

ron. Se llamó a cada uno para 
confirmar asistencia, y se pidió 
a algunos, muy pocos, que no 
viniesen ya que no había espa-
cio suficiente, y generosamente 
así lo hicieron. Para todos los 
que no quisieron o no pudieron 
estar presentes se retransmitió 
en directo a través del canal de 
youtube de la Cofradía, con un 
programa previo de entrevistas.

A la hora prevista todos, ex al-
caldes, diputados y cofrades, se 
encontraban en sus respectivos 
asientos. Las palabras de bien-
venida del Alcalde Antiguo 
fueron el prólogo a una emoti-

va homilía del Obispo Auxiliar, Exmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Luis Argüello. Durante el acto intervino el 
cuarteto de cuerda Dolci Corde y finalizó, como 
no podía ser de otra manera, con el canto de la 
Salve.

Fue el acto principal de una Semana Santa di-
ferente, que se desarrolló de principio a fin con 
extremado orden, un acto extraordinario provoca-
do por unas circunstancias extraordinarias que no 
queremos volver a vivir. Agradezco la colabora-
ción de tantos cofrades que contribuyeron con su 
trabajo para que se llevase a cabo, a los asistentes 
por su actitud responsable y disciplina, a don Luis 
Argüello por sus palabras.
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Después de un año donde no pudimos ni siquiera 
ir a ver a nuestra Madre en la semana de Pasión 
debido al confinamiento, llegaba una nueva Se-
mana Santa en pandemia, llena de incertidum-
bres y restricciones. Nuestra hermandad siempre 
activa empezó a repasar los actos que se podrían 
realizar. La cofradía, desde un principio, pensó en 
un acto penitencial que se realizaría en la “plazue-
la” que se forma entre nuestra iglesia y el teatro 
Calderón y calles adyacentes para un día de la 
semana, pero debía haber algo que nos recordara 
tiempos de procesiones y cultos de una Semana 
Santa “normal”.

En ese momento algunos cofrades propusimos 
un altar que fuera único y que nunca más se rea-
lizaría en Semana Santa. La idea de montar los 
pasos como se hace habitualmente tuvo que ser 
desechada, ya que, al no poder procesionar, no te-
nía mucho sentido. Pero de lo que si estábamos 
convencidos es que la Señora, la Virgen de las 
Angustias, tenía que estar cerca de los cofrades y 
de su pueblo fiel. Si no salía a la calle Ella tenía 
que bajar de su camarín y estar lo más cerca posi-
ble de la ciudad de Valladolid.

Entonces surgió la idea de crear un Calvario en 
el Altar Mayor, teníamos que hacer un monta- Fo
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Cuando el Altar Mayor 
se convirtió en un Calvario

je donde estuvieran todas nuestras 
imágenes procesionales, empezando 
por Nuestra Señora de las Angustias 
que en todo momento presidiría el 
altar. Sería la figura principal de la 
escena, acompañada por el Cristo 
de la Luz (vulgo Cristo de los Car-
boneros), al igual que debía incluir 
al Cristo Yacente y no olvidarnos 
de San Juan y María Magdalena de 
nuestro paso del Descendimiento.

Las complicaciones no son obvias, 
pero existieron, y muchas. Desde el 
rigor artístico las tallas nos plantea-
ron el primer dilema, ya que son de 
autores diferentes, pero enseguida 
se vio que en el conjunto no eran 
tan dispares, quizás algo en las pro-
porciones, pero este problema fue 
solucionado utilizando las profun-
didades. Mucho tiempo midiendo 
y preparando bocetos para solventar 
estas vicisitudes.

Para que el montaje tuviera la gran-
deza que merecen nuestros titulares 
era necesaria una infraestructura, 
tipo escenario, para ubicar todas las 
tallas y adornos. Se contactó con el 
ayuntamiento de Valladolid, que nos 
proporcionaría unas tarimas para su 
realización, más medidas y compro-

baciones en el interior del templo.

Ya casi estaba todo, pero llegó lo difícil la com-
posición y los diferentes cambios que se querían 
realizar a lo largo de la Semana Santa. La pri-
mera composición se realizaría con las imágenes 
de Nuestra Señora de las Angustias, el Cristo de 
los carboneros, san Juan y María Magdalena, se 
empezó a perfilar su distribución en la composi-
ción. Una cosa se tenía clara desde el principio, la 
Virgen tenía que mirar hacia su hijo clavado en 
la Cruz y a su vez ser la parte principal del Altar, 
se consiguió después de muchos planteamientos. 
De hecho y como el acto del Martes Santo estaba 
pensado para el exterior había que dar solución a 
la inclusión de Nuestra Señora sobre sus andas en 
el altar. Las restricciones sugeridas por la Junta de 
Castilla y León nos obligó posteriormente a sus-
pender este acto externo y nos llevó a trasladarlo 
al interior, con lo que el altar no sufriría cambios 
para el Martes Santo.

La decoración de dicho altar quería ser fiel al 
calvario, pero con la solemnidad que nuestras 
imágenes requieren. Se cubrió de corcho, musgo, 
setos de diferentes tamaños y se integraron moti-
vos florales simulando las flores silvestres, y como 
no podía ser de otra manera la Madre y ambos 
Cristos, el Carbonero y el yacente, llevaron rosas 
acordes a relevancia que se merecían.

Para la tarde del Viernes Santo, y por seguir un 
orden cronológico en la Semana Santa, se pen-
só en sustituir el Cristo de los Carboneros por el 
Cristo Yacente. Parecía apropiado litúrgicamente, 
puedo decir que este fue un trabajo que diseña-
do sobre el papel parecía sencillo, pero cuando se 
llevó a cabo fue un trabajo de precisión, ya que 
el altar se encontraba ya decorado teniendo que 
mover las sagradas imágenes sin dañar mucho esa 
decoración. Se consiguió nuevamente, gracias a 
la inestimable ayuda de nuestros comisarios, esos 
que siempre están cuando se les necesita, en el 
sitio del Cristo de los Carboneros se colocó una 
cruz desnuda con su sudario. Y a los pies de la 
Señora se situó al Santo Cristo Yacente. Además, 
el calvario fue alumbrado por velas color tiniebla 
para dar más realce a la escena que tenía lugar.

Ya solo nos quedaba retirar al Cristo Yacente en 
la Vigilia Pascual y colocar una sábana blanca 
en su lugar, para representar la resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo.

Todas estas tareas parecen fáciles resumidas en 
estas letras, pero para la Mayordomía de Cuer-
po, Mayordomos de Pasos y Comisaria, supuso 
desvelos, preparativos y trabajo mucho trabajo. 
Un trabajo que se realiza con ganas y devoción 
a nuestros Titulares, siempre existen discusiones, 
cambios de pareceres, pero todos en el seno de la 
cofradía, gracias a esto se consiguen los objetivos.

Al final se pudo realizar un acto devocional den-
tro de nuestra Iglesia, cumpliendo escrupulosa-
mente las medidas sanitarias vigentes, presidido 
por nuestro Obispo Auxiliar D. Luis Argüello, 
con un cuarteto de cuerda que interpretó nuestras 
marchas procesionales y que nos llevó, aunque 
solo fuese en nuestro pensamiento a estar debajo 
del varal, portándola por las calles de su Vallado-
lid que tanto la espera y que este año al fin podrá 
tenerla otra vez donde a Ella más le gusta estar: 
junto a sus gentes.

PABLO GONZÁLEZ HERRERO (Mayordomo de Cuerpo)
DAVID MARTÍN PÉREZ (Mayordomo de Ntra. Sra. de Las Angustias)
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Tras la intensa preparación para vivir la 
Semana Santa con la Novena a Nuestra 
Madre y Señora de las Angustias, llegó 

el Martes Santo. Aunque todos sabíamos que el 
Encuentro entre Madre e Hijo no podría darse 
en la Plaza de Santa Cruz, sí que en el corazón se 
albergaba la esperanza de al menos tener un acto 
en la calle, con limitaciones, sí, pero en la calle. 
Las circunstancias no quisieron que fuera de esa 
manera, pero Dios que es providente y cuida al 
hombre en sus angustias, dispuso una alternativa 
que embargó los corazones y nos invitó a vivir un 
Encuentro Interior: en el interior del templo y en 
el interior del corazón. Fue un formato de pro-
cesión donde el destino no era una plaza sino un 
corazón, el de María Santísima, que contempla a 
su Hijo muerto en la cruz. Un encuentro entre 

cada uno de nosotros y el que es la Luz del mundo 
junto al mejor reflejo de ella, su Madre. 

El acto celebrado en aquella tarde de Martes San-
to en la Penitencial de la Cofradía fue un entrar 
más adentro en lo que cada año se vive y celebra 
fuera. Lo que en el cuerpo vestimos y en la calle 
procesionamos, deben ser expresión y reflejo de lo 
que en el corazón llevamos.

El solemne Acto Penitencial se desarrolló ante un 
bello altar de culto que representaba el momento 
culmen de la redención. María contempla con su 
corazón atravesado por una espada de dolor a su 
Hijo pendiendo de la cruz; Juan mirando a Ma-
dre e Hijo la recibe como algo propio, cumpliendo 
el mandato de su Amigo; La Magdalena llora la 

Convocados a un Encuentro Interior

muerte del Maestro, la muerte del Amigo y quiere perfumar su cuerpo antes de la sepul-
tura. Eso es Jesús para ellos, un Amigo y eso quiere ser para nosotros. Jesús quiere tener 
con cada uno de nosotros una relación de amistad. Y allí estábamos los cuatro.

Dos textos de la palabra de Dios nos ayudaron a profundizar en este Encuentro: Ap 
21, 1-7 donde se nos recuerda que el Señor hace nuevas todas las cosas y ha puesto su 
morada entre nosotros y Mt 16,21-27 donde somos invitados a ponernos detrás de Jesús 
y seguirle. 

Monseñor Argüello nos invitó a que para el Encuentro de este año cada uno tomara 
su cruz y buscara a María. Que propiciáramos la cercanía de la comunión del corazón, 
pues la cruz que lleva cada uno y que va tomando forma en lo social, familiar y personal 
necesita la compañía de María.

Nos invitó a pedir a María, Nuestra Señora de las Angustias, que nos enseñara lo que 
ha guardado en su Corazón del trato diario con su Hijo, desde que lo engendró hasta 
que después de depositarlo en el frío sepulcro, lo recibió vivo y resucitado en la gloriosa 
mañana de Pascua. 

La música del cuarteto de cuerda también ayudó a llevar al alma al encuentro con Dios, 
pues la belleza eleva el alma, y así la liturgia debe ser siempre pulcra y bella para que nos 
encontremos con Dios.

Por tanto, el Encuentro, muy diferente en su expresión, cumplió su principal misión, ha-
cer que el hombre se encuentre con Dios por medio de María. Querida Madre, llévanos 
a Jesús, permítenos encontrarnos con Él.

FRANCISCO CASAS DELGADO
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El convento de San Pablo, pudo ser construido hacia el año 1276, por una donación de Doña 
Violante, esposa de Alfonso X el Sabio, quien cedió los terrenos para su edificación. El provin-
cial de los dominicos obtenía carta de la reina con la concesión de "los terrenos comprendidos 

entre la Cascajera hasta San Benito". En dicho lugar existía una capilla dedicada a Nuestra Señora del 
Pino, "por un gran pino que en ella había". Esa pequeña ermita sirvió de iglesia a los frailes quienes 
edificaron junto a ella su pobre casa "hasta que la cofradía de los pellejeros" compuesta de las personas 
más notables de la población, y a quien pertenecía la ermita, cedió gratuitamente algunas casas conti-
guas al Santuario, con las cuales dieron mayor extensión al convento.

En 1286 Doña María de Molina, esposa del rey Sancho IV, favorecía a los frailes predicadores reedi-
ficando, con magnificencia, el convento acogido a la protección del apóstol San Pablo. Aunque en su 
vida comenzó la obra y quiso que allí recibiera sepultura su hijo, el infante Don. Alfonso, "no pudo 
acabarlo por la muerte que lo acaba todo". A pesar de ello, hizo testamento donando a los dominicos 
las rentas que le pertenecían en el portazgo de la Ciudad, para construir la iglesia y el claustro que ella 
había iniciado.

De regreso del concilio de Constanza (1418), Fray Luis de Valladolid -hijo de este convento- recibió 
el nombramiento de confesor del rey Juan II. Puso estudio de teología en la Universidad de Valladolid, 
siendo rector y decano de la facultad.

Años más tarde, en 1463, el cardenal Fray Juan de Torquemada, tío del inquisidor general Tomás de 
Torquemada, comprendió que "la fábrica y edificios que años atrás se habían comenzado en tiempos de 

la reina Doña María, eran estrechos y por muchas 
partes arruinados y la iglesia muy pequeña y por 
ser de tierra muy mal segura". Trató de renovarla 
y la levantó desde los cimientos, "muy suntuosos 
y de fuerte muralla de piedra". Para la empresa 
recibió préstamos del pontífice Pío II. Muerto 
en 1468, otro dominico, Fray Alonso de Burgos 
-obispo de Palencia, confesor de la reina Isabel- 
prosiguió la construcción y ornamentación del 
templo que "con la muerte del Cardenal Tor-

quemada quedaba manca". Decidió terminar la 
obra, "aunque la empresa era dificultosísima por 
ser lo que faltaba mucho y de muy grande costa y 
al parecer imposible en muchos años… con todo 
eso la acabó en pocos y muy pocos años e hizo 
cuanto en aquel convento hay que ver y estimar: 
el claustro principal, el sobreclaustro, coro, refec-
torio, hospedería, dormitorios, capítulo, librerías y 
otras oficinas con la portada de la iglesia, retablo 
y reja de la capilla mayor".

Los Dominicos en Valladolid
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Las obras fueron contratadas con Simón de Co-
lonia. El convento agradeció a sus mecenas tan 
innumerables beneficios cediéndole, para edi-
ficar, la mayor parte del terreno del Colegio de 
San Gregorio, actualmente Museo Colegio de 
San Gregorio, propiedad del Estado. Al otorgar 
testamento recordaba, de nuevo, su obra, "otrosí 
mandamos a nuestro monasterio de San Pablo, 
cien mil maravedís con que paguen sus deudas e 
se desempeñen e rueguen a Dios por nuestra áni-
ma". Posteriormente el dominico Fray García de 
Loaysa, cardenal de la iglesia, levantó la soberbia 
sacristía, "tan suntuosa sacristía que para iglesia 
conventual lo fuera”. El 21 de mayo de 1527 nació 
Felipe II en el Palacio Pimentel de Valladolid. La 
leyenda cuenta que, por una de las ventanas del 
palacio, de la que cuelga una cadena, fue sacado el 
rey Felipe II al nacer para que fuera bautizado en 
la Iglesia de San Pablo, pues de salir por la puer-
ta del palacio debería haber sido bautizado en la 
Iglesia de San Martín.

A la muerte de Torquemada, fue mecenas del con-
vento el obispo palentino fray Alonso de Burgos, 
que costeó el claustro, el refectorio, la parte baja 
de la fachada y las portadas del crucero, además 
del anejo colegio de San Gregorio y su capilla fu-
neraria. Participaron en este cometido los arqui-
tectos hispanoflamencos Juan Guas y Simón de 

Colonia. Hacia 1550, el cardenal García Loaysa, 
confesor de Carlos I, mandó construir la sacristía, 
cubierta con una bóveda estrellada decorada con 
escudos de la orden y figuras de santos dominicos.

En 1601, con el traslado de la capital del Imperio 
a Valladolid, Don Francisco de Rojas y Sando-
val, gran duque de Lerma, valido de Felipe III, se 
convirtió en su patrono; costeó la reforma de su 
fachada principal y dotó al convento de nume-
rosas obras de arte, entre ellas La Anunciación, 
de Fra Angelico, hoy en el Museo del Prado. Se 
amplió el templo en lenguaje clasicista y se ade-
cuó a un uso funerario, con el arquitecto Diego 
de Praves. Su esplendidez permitió levantar la cu-
bierta de la iglesia a la altura que contemplamos 
actualmente, adelantando el segundo cuerpo de la 
fachada introduciendo los escudos de la casa du-
cal de Lerma, las cuatro figuras de los evangelistas 
y la repisa de la Virgen, junto con los machones 
que enmarcan la fachada. Invirtió en las obras una 
cantidad superior a sesenta mil ducados. Deseaba 
que el templo sirviera de descanso de sus restos y 
de su esposa.

Entre 1613 y 1616, se efectuaron reformas en 
estilo herreriano de algunas capillas de la nave y 
el coro bajo la dirección de Diego de Praves. Se 
encargó a Juan de Nates, según un proyecto di-

señado por Francisco de Mora, la ejecución de la 
tribuna de los patronos, desde la cual oían misa 
los duques, y la puerta dórica de la sacristía.

La historia de la ciudad relata el ocaso del conven-
to en la primera década del siglo XIX. En 1809 
entraron en la ciudad 1.200 soldados franceses de 
infantería y bastantes de caballería, siendo acuar-
telados en el convento e iglesia. "El hortelano del 
convento dio muerte en la misma huerta del con-

vento a un soldado francés y lo tiró al pozo, lo 
cual motivó que Napoleón decretase la supresión 
del convento, el secuestro de todos los bienes y la 
muerte del hortelano, que fue ejecutado. Las me-
sas de piedra del refectorio del convento se con-
virtieron en asientos para el Campo Grande y las 
baldosas las colocaron en las aceras de las calles". 
Demolido el convento, con su piedra se construyó 
el antiguo Presidio Modelo, que, posteriormente, 
sirvió para Academia de Caballería, derruida más 
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tarde. Después de estas destrucciones solo queda-
ría en pie la iglesia que todavía admiramos por su 
grandeza y hermosura.

El 18 de agosto de 1835, por disposición del 
Capitán General de Castilla la Vieja le llegó la 
exclaustración. Por esta disposición los frailes 
tuvieron que abandonar el convento. Pocos años 
después fueron derruidos los pocos edificios con-
ventuales que quedaban, respetándose solo la igle-

sia conventual. La comunidad fue restaurada en 
1893. La imagen de la derecha data hacia 1898; 
los miembros de dicha comunidad se encuentran 
delante de la carroza con la Virgen del Rosario, 
preparada para salir en procesión. El espacio del 
que disponían los frailes para vivienda era míni-
mo. Es la razón por la que hubo que adaptar la 
antigua sacristía como vivienda conventual. Así 
sigue siendo hasta hoy

En el siglo XIX con la invasión francesa, las tro-
pas napoleónicas profanaron la iglesia y el con-
vento causando graves daños. La progresiva ruina 
del conjunto y los distintos procesos desamorti-
zadores, en especial la desamortización de 1835, 
acabaron con las dependencias conventuales para 
transformarlas en presidio, quedando solamente 
en pie la iglesia.

A pocos metros del convento de San Pablo, el año 
1965 se levantó el Colegio menor Santo Tomás. 
Esta obra fue iniciativa de los frailes en su afán de 
servir a jóvenes de ambiente rural que deseaban 
realizar sus estudios en los institutos de la capital. 
Posteriormente se convertiría en residencia de es-
tudiantes universitarios.

En esa residencia se instaló un nuevo convento 
dominicano acogido a la tutela de San Gregorio, 
nombre del antiguo Colegio, hoy convertido en 
Museo.

Este convento, que ocupó una mitad de los espa-
cios del Colegio-Residencia en octubre de 1974, 
fue erigido el día 1 de octubre de 1970, por decre-
to del entonces Maestro de la Orden, Fr. Aniceto 
Fernández, en locales del Seminario Mayor de 
Valladolid para acoger a los frailes y al Estudio 
General e Instituto Superior de Filosofía que se 
trasladaban en esa fecha desde Las Caldas de Be-
saya (Cantabria) a Valladolid.

Desde 1974, el Instituto Superior de Filosofía, 
que primero fue agregado a la Universidad de 
Santo Tomás de Roma, quedó integrado en la Fa-
cultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de 
Salamanca, y alcanzó su máximo esplendor en los 
años 1980-1985.

Posteriormente, sobre la base de dicho Institu-
to integrado en la Pontificia, se creó en el mis-
mo edificio, en el Curso 1981-1982, el Instituto 
Superior de Ciencias de la Familia, y en 1992 su 
Centro OIKOS de terapia familiar. En el año aca-
démico 1993-1994 se creó también una Sección 
de la Universidad de la Experiencia promovida 

por la Junta de Castilla y León en la Universidad 
Pontificia de Salamanca, y hoy difundida por las 
otras Universidades como Programa Interuniver-
sitario de la Experiencia.

Entre los años 2002 y 2008 el convento tuvo 
como prior al padre Gago, que ya lo fuera en otra 
época, entre los años 1970 y 1975.

En octubre de 2009, tras el Capítulo Provincial 
de Caleruega 2009, y secundando el Plan Provin-
cial de Pastoral, fue erigido el actual convento de 
San Pablo y San Gregorio que unificó la misión 
de ambos conventos anteriores.

Desde entonces los frailes, formando un mismo 
convento y con actividades comunitarias comunes, 
permanecieron viviendo en ambos edificios. Ya 
habían cesado desde tiempo antes las actividades 
docentes de ambos Institutos; permanecían las de 
la Universidad de la Experiencia y algunas inicia-
tivas formativas que la comunidad emprendió. En 
2017 la disminución en el número de frailes resi-
dentes en el convento permitió que pudieran vivir 
en un solo edificio y en 2018 se hizo un nuevo 
arrendamiento de la residencia universitaria, esta 
vez del edificio completo, excepto algunos espa-
cios que se reservó la comunidad conventual para 
su uso. Ante esa nueva situación, la Universidad 
de la Experiencia tuvo que trasladarse a un nuevo 
local en el que emprender el curso 2018-19.

El 19 de junio de 2021 la iglesia de San Pablo 
de Valladolid acogió la apertura del proceso de 
beatificación y canonización del padre José Luis 
Gago. Dominico y periodista, fundador de la Ca-
dena COPE, con una vida ejemplar en la entrega 
a Dios y muy relacionada a los medios de comu-
nicación. El acto fue presidido por el arzobispo 
de Valladolid, cardenal Ricardo Blázquez, el cual 
recibió el “nihil obstat” de Roma para poder ini-
ciar este proceso. En dicha ceremonia también 
estuvieron presentes familiares del Padre Gago, la 
orden de predicadores y la asociación creada para 
este proceso, representada por Alejandra Torres 
Molina como postuladora.
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La calle de las Angustias es una de las principales arterias de Valladolid. Tiene principio y fin en 
dos elementos fundamentales en la historia de nuestra ciudad, al principio de la vía, la Iglesia de 
las Angustias, sede de nuestra Cofradía. Al final, la calle desemboca en la plaza de San Pablo, 

donde se alza la majestuosa iglesia conventual del mismo nombre. Ambas edificaciones, así como las 
comunidades a las que han albergado durante siglos, de padres dominicos y de cofrades de las Angus-
tias, han sido testigos y en muchos casos protagonistas de la historia, tanto de nuestra ciudad como de 
España. 

Pero la conexión entre ambas instituciones no termina en este dato urbano, sino que muy al principio 
de la andadura de nuestra Cofradía y cuando la comunidad de Dominicos ya contaba con tres siglos 

de vida en nuestra ciudad, como más detallada-
mente se explica en otro artículo de este anuario, 
cofradía y dominicos vieron los unos en los otros 
la posibilidad de cooperación mutua para el desa-
rrollo de sus fines.

No es esta una peculiaridad exclusiva de nuestra 
cofradía. En sus inicios, las penitenciales que iban 
fundándose, buscaron la colaboración de órdenes 
religiosas. Así por ejemplo la Vera Cruz y la Pa-
sión se vincularon a los Franciscanos, la Piedad a 
los Mercedarios o el Nazareno a los descalzos de 
San Agustín. Con esta cooperación no se preten-
día aunar esfuerzos para un objetivo común, sino 
el apoyo mutuo para conseguir cada cual sus fines 
a través de una serie de prestaciones del estilo do 
ut des (doy para que des). Si bien la cofradía se 
beneficiaba de una poderosa institución como la 

Orden de Predicadores, los padres dominicos ten-
drían en los cofrades de las Angustias un nutrido 
cuerpo de laicos que engrandecería con su pre-
sencia las actividades o manifestaciones públicas. 
Para formalizar esta colaboración, afirma Agapito 
Revilla, aunque el Ex Alcalde Enrique Orduña 
le reprocha que no sea abundante la fuente, una 
Concordia entre la Cofradía de la Quinta An-
gustia y el Convento de San Pablo rubricado en 
el año 1563, para tener en él las funciones princi-
pales de Semana Santa.

Imaginemos los primeros años de vida de nuestra 
hermandad, en el marco de la antigua ermita de 
la calle Torrecilla, también conocida como de las 
Angustias viejas. El gran número de hermanos, 
tanto de luz como de sangre, que participaba en 
la procesión de Viernes Santo nos hace imaginar 

La Cofradía de Las Angustias 
y el Convento de San Pablo de Valladolid

JOSÉ MILLARUELO FRONTELA
Diputado de la Junta de Hacienda
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inviable organizar tal cortejo 
procesional desde su sede, por 
lo que la procesión comenzaba 
en San Pablo por ser el conven-
to, por sus dimensiones, el lugar 
más idóneo para albergar al cre-
ciente número de participantes 
en relación con la actividad co-
tidiana de la cofradía tanto en 
su ermita como hospital. No 
obstante, conviene apuntar que, 
en los primeros años desde la 
fundación de la cofradía, señala 
Narciso Alonso-Cortés en su 
Miscelánea Vallisoletana, había 
salido, alternando por los años, 
del monasterio de la Victoria 
y del de San Benito. Aquello 
terminó por cristalizar en cos-
tumbre de manera que, aun 
cuando se trasladase la cofradía 
a su nueva y actual sede, el día 
de Miércoles Santo se traslada-
ban a San Pablo la imagen de la 
Virgen junto con el Cristo de 
los Carboneros, el paso de los 
Durmientes, el paso del Des-
cendimiento y el Cristo Yacen-
te donde los padres los custo-
diaban hasta el Viernes Santo 
para la procesión, que ya para 
entonces, concluiría en nuestra 
iglesia. 

El Archivo del Ayuntamiento 
conserva un expediente relativo 
a la forma en que se celebraban las procesiones en 
los últimos años del S. XVIII y primeros del XIX, 
al menos hasta 1806. En él se detallan entre otros 
aspectos, el traslado de los pasos a San Pablo y la 
procesión: “El Miércoles Santo, a las cinco de la 
tarde sale la procesión de la iglesia de las Angus-
tias con su Cofradía, por su Plazuela, la Plazuela 
Vieja, Corredera de San Pablo a la iglesia de Do-
minicos del mismo título, la que ordena y recibe 
en las dichas iglesias el Alcalde del Crimen más 
moderno, y queda en San Pablo, componiéndose 
de los mismos pasos que forman la procesión últi-
ma del Viernes Santo, por lo que en los respectivo 
a este día se espresará con yndividualidad”

Para hacernos una idea de cómo eran tales desfi-
les, contamos con relaciones escritas por dos au-
tores extranjeros a comienzo del S. XVII: la Fasti-

ginia, del portugués Pinheiro da Veiga y el voyage 
en Espagne, del francés Barthélemy Joly. Así el 
primero señala “Las procesiones de Semana San-
ta son muchas y con mucho más orden que las 
nuestras, de manera que la inferior de ellas es más 
notable que la mejor que nunca se hiciera en Lis-
boa.” De nuestra cofradía señala con detalle que 
“El Viernes Santo por la tarde sale la más princi-
pal procesión, que llaman de la Soledad, que es la 
más famosa de todas. Salió de San Pablo, frente a 
Palacio, que es monasterio de Dominicos, y duró 
mas de tres horas y media, con el mismo orden, 
concierto y distribución, y así acaba casi de noche 
y lleva muchos más pendones y antorchas, y es 
cofradía de gente más grave, y lo que es más de 
alabar es el orden y concierto, porque desde que 
sale hasta que se recoge, no ha de cambiar de sitio 
ni cruzar ninguna persona, ni entremeterse otra, 
porque, como tengo dicho, no entran en ellas más 

que los disciplinantes y hermanos con hachas, y 
los jueces que los van ordenando.” 

Con anterioridad a la procesión, en el monasterio 
de San Pablo, de donde partía, se comenzaba el 
oficio de tinieblas a las seis y se terminaba des-
pués de las ocho, y acabadas un fraile del mismo 
convento bajaba a predicar a los cofrades el man-
dato, tras lo cual, los frailes salían en procesión 
al patio de la iglesia y entonces comenzaban los 
cofrades de las Angustias a ordenar su procesión. 

Con más detalle señala el Ex Alcalde Enrique 
Orduña Rebollo en la obra “Cofradías y socie-
dad urbana” que después del sermón de la Sole-
dad de María Santísima al pie de la Cruz, a cargo 
de un predicador de la Orden pero foráneo que 
intervenía durante toda la cuaresma, la cofradía 
de Nuestra Señora del Rosario y una importante 
representación de cofrades de la Quinta Angus-
tia, acompañaba a los frailes en la procesión que 
salía alrededor de la plaza con el Cristo Yacente 
de Gregorio Fernández.

Seguidamente se celebraban los oficios a los que 
asistía la Cofradía con todas sus insignias y des-

pués de diversos prolegómenos incluido el ser-
món del mandato, se organizaba la procesión. En 
este punto encontramos la instalación de los lien-
zos para evitar las salpicaduras de sangre de los 
disciplinantes, que iniciaban en el mismo claustro 
sus penitencias. De ello tenemos constancia por 
las sucesivas partidas que en los libros de cuentas 
aparecen en años sucesivos hasta 1664, del abono 
de cantidades para el pago de los lienzos, así como 
para limpiar y blanquear el claustro del convento.

Otra muestra de esta sociedad la encontramos en 
el año de 1668, cuando se celebró solemne pro-
cesión para trasladar al Santísimo Sacramento a 
la nueva Iglesia Mayor, y de la que Don Manuel 
Canesi y Acebedo, en su Historia Inédita de Va-
lladolid escribe de ella, entre otras muchas cosas 
lo siguiente: “Salió de la Iglesia vieja… luego se 
siguieron las cinco penitenciales…y de allí (de la 
calle de la Platería) por la calle de Cantarranas 
subió al Cañuelo y entró en la plazuela del Almi-
rante, que estaba hecha un Parayso con muchos 
adornos por todas sus parets, y atajada por las par-
tes correspondientes por que no entrase el mucho 
número de coches; y se vió un altar que levantó la 
Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, que 
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está frente  de la Casa de los Almirantes de Casti-
lla, a que coadiubó el gravissimo Combento de los 
Religiosos Dominicos, con quien tiene cordialís-
sima hermandad siempre bien correspondida…”

Esta colaboración incluyó, hasta fines del Anti-
guo Régimen, con carácter exclusivo, la predica-
ción de la Novena a la Virgen, aunque en 1778 se 
revisó la Concordia de 1563, que a causa de las 
restricciones impuestas por la Junta de Hacienda, 
afectó a todo lo concerniente a las aportaciones y 
gastos de la Cofradía en las celebraciones y con-
memoraciones.

Precisamente, en este mismo año, tres de sus Di-
putados Comisarios dirigieron una exposición al 
prior y a la comunidad, detallando la situación 
de práctica ruina de la Cofradía, que la impedía 
continuar haciendo otros gastos que los impres-
cindibles para el mantenimiento del culto y de la 
iglesia, por lo que solicitaban “de su bondad, disi-
mule y dispensa a la Cofradía de que se celebre en 
esa Santa Casa la función de Ánimas y también 
de que concurra a los religiosos con su zera en las 
tres procesiones que van insinuadas para por este 
medio conseguir el fin a que aspira su deseado 
desempeño…”

De la reunión con el prior se dejó patente la cor-
dialidad que venía presidiendo las relaciones en-
tre ambas instituciones, pues aceptó las alegacio-
nes de los cofrades, lamentando la situación de 
la Hermandad y comprendiendo las razones que 
motivaban la interrupción de las aportaciones que 
venían haciéndose durante los dos siglos anterio-
res. De los nuevos términos quedaría patente una 
“Una Hermandad, Honrada, christiana y piadossa 
de esa venerable Comunidad con esta Cofradía. 
Pero sin gastos”, Tras ello, y para evitar discordias, 
hasta entonces desconocidas, se decidió elevar a 
escritura pública el acuerdo, lo cual fue aprobado 
en Cabildo extraordinario el 20 de junio de 1784

Fuera de los actos de Semana Santa, durante la 
celebración del Corpus Christi, la cofradía se di-
rigía desde la Penitencial al convento de San Pa-
blo con todas sus insignias, pendones, además de 
música, danza y gigantones, para buscar a los frai-
les y asistir conjuntamente ambas corporaciones 
dirigirse a la catedral para asistir a la procesión. Al 
regreso se repetía el mismo ceremonial, siendo re-
cibidos por el resto de la Comunidad con cánticos 
entonados desde el coro.

Por otra parte, Luis G. Frades, cronista y archi-
vero perpetuo de la hermandad, en su Bosquejo 
Histórico, señala que el día de Santa Catalina, 
en el convento del mismo nombre de las madres 
dominicas, lamentablemente desaparecido hace 
unos pocos años, se celebraban solemnemente 
suntuosas honras fúnebres por los diputados di-
funtos de la cofradía siendo el encargado del ser-
món un padre dominico. En este punto, aunque 
es de conocimiento general, no es ocioso señalar 
que, en el convento de las Catalinas, siguen re-
posando hasta hoy los restos mortales de quien 
fuera nuestro hermano, el imaginero Juan de Juni, 
quien esculpiera para nuestra cofradía a nuestra 
queridísima y venerada imagen de la Virgen de 
las Angustias y que en esta hermandad, ante la 
posible desacralización del templo, se planteó 
la posibilidad de que, si fueren identificados sus 
restos, éstos continuasen reposando en nuestra 
iglesia, bajo el manto de la imagen que, saliendo 
de su gubia, ha recogido en los últimos siglos, las 
mayores devociones de las gentes de esta ciudad. 

 De igual manera, y hasta que estuviese terminada 
la fábrica de la nueva iglesia con sus dependen-
cias, incluidos los salones de pasos y de cabildos, 
donde desde el 17 de enero de 1606 vienen cele-
brándose las Juntas y Cabildos, la cofradía dispu-
so de los claustros y salas de San Pablo, donde se 
celebraron no pocas veces los “Antiguos Cabildos 
de la Quinta Angustia para resolver asuntos deli-
cados y trascendentales” (L.G. Frades).

Testigos actuales de esta historia común son por 
un lado una imagen de madera policromada de 
Santo Domingo de Guzmán, copia del original 
de Gregorio Fernández, que actualmente se en-
cuentra en la Sala de vitrinas de la Casa de Her-
mandad así como un cuadro de Santo Domingo 
de Guzmán, que sostiene el corazón de la Virgen 
atravesado por siete cuchillos y que está firmado 
por Pastrana en 1757 y que está en el Salón de 
Cabildos y por último un estandarte blanco con 
el escudo de la orden de predicadores y el de la 
Cofradía, que en opinión del Ex Alcalde Enri-
que Orduña debía ser el utilizado en la procesión 
del Corpus Christi y que en los últimos años ha 
formado parte de las insignias que se portan en 
nuestra procesión de gloria de la Virgen de la 
Alegría. Por otra parte, en la iglesia de San Pablo, 
puede contemplarse un cuadro de la Virgen de 
las Angustias, con los siete cuchillos, sin corona, 
ubicado en una de las capillas laterales del lado de 
la epístola.

A pesar del paso de los siglos, y de las vicisitudes por las que 
han transitado tanto la comunidad de padres dominicos como 
nuestra Cofradía, quizá deberíamos, como han pretendido 
estas líneas, echar un vistazo al pasado y que el lector llegue, 
como quien escribe, preguntarse si adaptándonos a los tiempos 
actuales, podríamos retomar tan antigua colaboración, ejemplo 
de ello es que este año sea el prior del Convento quien predi-
que la Novena, pues casi con total seguridad sea para Gloria de 
Dios y bien de nuestras almas.
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Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden homónima, es el personaje retratado en el 
lienzo firmado por Pastrana, el cual se supone José Pastrana, y que se ubica en el salón del 
Cabildo de la cofradía.

En lo estrictamente estilístico la figura del santo se basa en un detallado y cuidado dibujo, conte-
nedor del color y de marcado carácter geométrico. Esto encuadra al artista dentro de una corriente 
italianizante, aunque sin embargo el tratamiento del paisaje muestra un gran dominio del color, de 
pincelada suelta y rápida, sin estar supeditado a la línea, lo que le entronca con la escuela barroca 
española que, heredera de Tiziano, tiene su máximo exponente en Velázquez.

Dicha obra, fechada en el año 1757, nos muestra a un joven santo de gesto amable, representado 
con sus atributos más característicos y con otros que no lo son tanto, los cuales dotan de origina-
lidad e individualismo a la obra.

Según su primera biografía escrita, estando su madre la Beata Juana de Aza encinta del santo, tubo 
un sueño en el que daba a luz a un perro que sujetaba una antorcha encendida en su boca. Descon-
certada buscó la intercesión del benedictino Santo Domingo de Silos, el cual le hizo comprender 
que su hijo sería el encargado de encender el fuego de Jesucristo en el mundo a través de la pre-
dicción. Este episodio explicaría uno de los atributos más característicos y llamativos del santo, el 
perro con la antorcha, que junto con las sagradas escrituras de la mano hacen referencia a su gran 
labor predicadora y su espiritualidad. El orbe que aparece a sus pies también hace referencia a esta 
labor de predicador y expansor de la fe al rededor del mundo.

En diversas hagiografías se narra como durante su bautismo una estrella aperecio en su frente 
emanando una intensa luz y deslumbrando a todos los presentes. Este episodio se ve reflejado 
en el cuadro de Pastrana con la estrella que aparece en la frente del santo, algo muy común en su 
iconografía. Además, aludiendo a su virginidad nos encontramos con la azucena blanca, símbolo 
que acompañará a todos los santos que gozan de dicha virtud, como puede ser San José.

Continuando con la simbología tradicional de Santo Domingo podemos observar la Cruz como 
soporte de un estandarte. La primera es símbolo de fundadores de grandes familias religiosas, 
también conocidos como patriarcas, y el segundo muestra el escudo de armas del santo, blanco y 
negro, aludiendo a la pureza y penitencia, muerte y resurrección, combinando así el ideal domini-
cano de mortificación y alegria, renuncia al mundo y posesion de Cristo.

Pero lo que dota de extraordinario valor y particularidad a la obra es la plasmación de un corazón 
atravesado por siete dagas o puñales, los cuales se deben a los siete dolores de la Virgen ya que 
aluden inequívocamente a la imagen titular de la cofradía, cliente de Pastrana.

Sin lugar a dudas es un claro ejemplo de que a pesar de haberse desligado de la comunidad re-
ligiosa del vallisoletano convento de San Pablo, la cofradía penitencial de Nuestra Señora de las 
Angustias seguía manteniendo un especial aprecio y respeto a la orden que les cobijó y ayudó a 
crecer, tanto material como espiritualmente.

Santo Domingo de Guzmán 

José Pastrana. 1757. Óleo sobre lienzo, 257x184 (con marco)

JOSÉ MIGUEL CAPELLÁN MANSILLA 
Historiador del Arte
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Es innegable el magnetismo y atracción que un buen cartel puede provocarnos con tan 
sólo echarlo un breve vistazo. Es fundamental que, además de trasmitir un mensaje, 
conecte con aquel que ha llamado su atención. Por ello, el componente artístico es suma-
mente importante para atrapar la mirada huidiza de quienes han sentido curiosidad por 

él y decidan dedicar unos minutos a dejarse convencer por su mensaje. Este pregonero silencioso 
tiene la difícil tarea de, gritando hasta la extenuación, vender el recogimiento de nuestras cofra-
días y hermandades, la espectacularidad de sus “pasos”, la inmortal maestría de sus imagineros, 
la religiosidad de las procesiones, el silencio atronador que las acompaña y el teatro monumental 
por donde todo ello transcurre. En una sola imagen hay que mostrar que no hay otro lugar como 
Valladolid para acompañar a Cristo en su Semana de Pasión, y a la Virgen María en su infinito 
dolor y sufrimiento.

El auge  de nuestra Semana Santa en la década de los años veinte, tras el impulso de su restitución 
y renovación por parte del arzobispo Gandásegui, empujó a las autoridades locales a buscar dis-
tintas formas de promoción y difusión de la celebración de la misma. En 1924, el Ayuntamiento y 
la Comisaría Regia de Turismo, editaban una guía que busca ensalzar el patrimonio de la Semana 
Santa a nivel artístico a través de su contemplación, así como invitar al creyente a meditar sobre las 
escenas reproducidas de la Pasión de Cristo para obtener algún beneficio espiritual.

Para llevar a cabo esta labor divulgativa, se constituyó en 1928 la Asociación del Fomento del 
Turismo de Valladolid, en el seno del Círculo Mercantil y con el beneplácito de las autoridades 
municipales, con el fin de atraer turismo y beneficios económicos a la ciudad y dar relevancia al 
aspecto histórico artístico, siendo su lema " Por Valladolid y para Valladolid". 

A los pocos días de ser constituida esta asociación, se encargó al artista Gregorio Hortelano, 
conocido como “Geache”, el diseño y realización del primer cartel conocido de la Semana Santa 
vallisoletana, siendo distribuido por todo el país con gran aceptación y repercusión. Para la ela-
boración de este primer cartel se optó por la técnica del dibujo (no sabemos si en blanco y negro 
o a color) y el motivo que se escogió fue el de una hermana de devoción en primer plano que nos 
introduce hacia el fondo de la composición junto con cinco cofrades con capirote, superpuestos 
unos a otros, apreciándose al fondo la imagen de la Virgen de las Angustias o “de los cuchillos”, 
como gustaba llamarse en aquella época. La elección de la Virgen de las Angustias no fue casual 
por parte del diseñador, ya que era (y sigue siendo) una de las más representativas y conocidas de 
la Semana Santa vallisoletana. Curiosamente no hay constancia de que se haya conservado algún 
ejemplar de este cartel en nuestros días, ni en el Archivo Municipal, ni en la Junta de Cofradías 
de Semana Santa. Si tenemos conocimiento de su existencia, es por la referencia que a él se hace 
desde la Revista Ilustrada del Fomento del Turismo de Valladolid de 1939. 

La cartelería procesional vallisoletana fue 
evolucionando a lo largo del tiempo, de tal 
forma que en los años 30 y 40 encontra-
mos un claro predominio de la ilustración, 
encargándose su realización a cartelistas 
profesionales (Geache, Cheché, Rey Padi-
lla, Carlos Balmori...). En la década de los 
50 se apuesta por un claro equilibrio entre 
la ilustración y la fotografía, aunque en los 
años 60 empieza a ganar terreno la foto-
grafía. En estas dos décadas se producirá 
una alternancia entre fotografías con poco 
o nulo tratamiento y otras más artísticas, 
usando técnicas tales como la coloración a 
mano o la superposición. Destacaron para 
su elaboración los fotógrafos profesionales 
vallisoletanos Gerbolés, Núñez, Filadelfo 
o Montero. La década de los 70 nos trajo 
una pequeña revolución, ya que se apostó, 
en su mayoría, por fotografías de piezas del 
Museo Nacional de Escultura, buscando 
su promoción, destacando los fotógrafos 
Carvajal y Arroyo. El estilo que se impon-
drá a partir de los años 80, y hasta nuestros 
días, salvo contadas excepciones, será el de 
fotografías de esculturas o de “pasos” en la 
calle, procurando mostrar los monumentos 
más señeros de la ciudad, y sin tratamiento 
creativo alguno, destacando los fotógrafos 
Chema Concellón, Jose David Redondo, 
Raúl Martín y Pedro J. Muñoz Rojo.

La Ilustre Cofradía Penitencial de Nues-
tra Señora de las Angustias tiene a gala ser 
la cofradía que más veces ha sido elegida 
para representar a la Semana Santa valliso-
letana a través de su cartelería. En concreto 
lo ha sido en doce carteles diferentes, sien-
do la reproducción de su Imagen titular la 
más utilizada, hasta en diez ocasiones (en 
unas ocasiones como absoluta protagonista 
y en otras compartiendo composición), por 
una el “Cristo de los Carboneros” y otra el 
“Yacente”. Todo ello no hace sino corrobo-
rar lo que ya indicábamos anteriormente, 
y es el enorme poder visual, atractivo y re-
presentatividad que tiene nuestra Cofradía 
a la hora de proyectar en el exterior nuestra 
Semana de Pasión.

A continuación ofrezco unos breves datos 
de cada cartel en el que aparece represen-
tada la Cofradía de las Angustias.

La Semana Santa de Valladolid 
a través de sus carteles

J. ENRIQUE HERNÁNDEZ CAMPOS

1928 . Técnica: dibujo.
(se desconoce si el cartel original era en ByN o color)
Autor: Geache (Gregorio Hortelano).

1939. Técnica: dibujo.
Autores: Núñez y Sáez. Color. 
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1951 . Técnica: dibujo.
Autor: desconocido.

1962. Técnica: fotomontaje de dibujo y fotografía. 
(foto en ByN y dibujo en tonos azules, blancos y negros)
Autor: desconocido.

1956. Técnica: fotomontaje de varias tomas.
 Foto en ByN.
Autor: Gerbolés.

1966. Técnica: fotografía color.
Autor: Foto Núñez.

1975. Técnica: fotografía color.
Autor: Carvajal.

1993. Técnica: fotografía color.
Autores: José María Pérez Concellón y Jose David Redondo.

1983. Técnica: fotografía color.
Autora: Sagrario Mori.

1995 (cartel genérico sin fecha para FITUR)
Técnica: fotografía color.
Autor: José María Pérez Concellón.
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2008. Técnica: fotografía color.
Autor: José María Pérez Concellón.

2008 (genérico sin fecha)
Técnica: fotografía color.
Autor: José María Pérez Concellón

Para finalizar, quiero manifestar mi agradecimiento a don 
Eduardo Pedruelo, director del Archivo Municipal, por su 
ayuda en este artículo, e invitarlos a visitar la exposición que, 
con el nombre “CARTELES DE SEMANA SANTA DE 
VALLADOLID. 1928-2022”, se celebra en el propio Archi-
vo Municipal, del 10 de marzo al 24 de abril, en colaboración 
con la Junta de Cofradías de Semana Santa. Una ocasión 
única para ahondar en el tema de este artículo y ver en per-
sona algunos de los más espectaculares carteles históricos de 
nuestra Semana de Pasión. No dejen de visitarla.

Bibliografía:
SERRANO, Teresa; PEÑA, Ángel; MIGUEL, Yolanda (dib.). Carteles de Semana Santa. Dibujando la Pasión 
vallisoletana. Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, Valladolid, 2021.

MARTÍN DE UÑA, Joaquín. Carteles de Semana Santa. Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid-Junta de Co-
fradías de Semana Santa, Valladolid, 1999.
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CHEMA CONCELLÓN es funcionario, y PEDRO 
MUÑOZ es ingeniero informático. Ninguno de los dos se 
gana la vida como fotógrafo, pero ambos son dos grandes 
artistas del objetivo.

Chema se inició en esto del retratismo a los 23 años. 
Comenzó realizando fotografías generalistas, pero 
debido a su amistad con José David Redondo comenzó 
a especializarse en la fotografía de Semana Santa hace 
ya 35 años, momento en el que se inició como fotógrafo 
oficial de la Junta de Cofradías. Concellón es cofrade del 
Despojado desde hace al menos 50 años, por herencia 
familiar, pues su padre era cofrade de esta cofradía. Desde 
el año 1992, año en que se refundó, también es cofrade de 
la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la 
Luz.

Pedro también es cofrade, cofrade verdinegro de la Vera 
Cruz desde hace 49 años. En el año 2001, habiendo una 
vacante como fotógrafo en la Junta de Cofradías se unió 
a Chema, creando un binomio bien conocido en nuestra 
Semana Santa tanto personalmente, como artísticamente. 
De igual manera que hiciera Redondo con Chema, 
este hizo de mentor con Pedro. Son tan numerosos 
las exposiciones, carteles de Semana Santa, premios y 
reconocimientos a su gran labor que, enumerarlos, nos 
tomaría un gran número de páginas de este anuario.

Desde el año 1987, Chema; y desde el 2001 Pedro, han 
colaborado siempre con nuestra Cofradía: cediéndonos sus 
hermosas fotografías para nuestro archivo y especialmente 
para ilustrar este Anuario. Hoy, desde estas páginas, 
queremos reconocer su labor y mostrarles nuestro más 
sincero agradecimiento, y nada mejor, para ello, que 
utilizar sus fotografías.

años 
fotografiando 
a la Señora de Valladolid

35 2004

La llamada de un mentor 
fotografía: Pedro Muñoz
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2005

Al servicio de la de Regla 
fotografías: J. M. Concellón

2005

Un Paso grande 
y el Gran Paso
fotografías: Pedro Muñoz
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2006

Rostros de la Pasión,  hermanados y partícipes de tus Dolores
fotografías: J. M. Concellón

2006

Ella sale, 
Ella asciende
fotografías: Pedro Muñoz
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2007

Jueves Santo de luz, 
encendida en tu presencia 
en el fulgor de las velas
fotografías: J. M. Concellón

2007

Los Cuatro de las 
Angustias
fotografías: Pedro Muñoz
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2008

Un gran teatro de la Pasión
fotografías: Pedro Muñoz

2008

Evocaciones de Martes Santo
fotografías: J. M. Concellón



48 49ILUSTRE COFRADÍA PENITENCIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS

2009

Todos los caminos 
conducen a tu 
presencia
fotografías: J. M. Concellón

2010

Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, ó pé dos 
meus cabezales, tornas facéndome.

fotografías:  J. M. Concellón
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2011

Exenta de las soledades mundanas, el pueblo clama por Ella
fotografías: J. M. Concellón
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2012

Como cada Martes Santo, iniciamos contigo el tránsito por 
la tortuosa cuesta al encuentro del dolor

fotografías: J. M. Concellón

2012

De dentro a fuera
fotografías: Pedro Muñoz
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2013

Con tu hijo, siempre fieles a la cita, siempre presta a la intercesión
fotografías: J. M. Concellón

2013

La fe de las Angustias
fotografías: Pedro Muñoz
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2014

Gran Señora de los Cielos, mujer de bondades en la Tierra
fotografías: J. M. Concellón

2014

La Procesión de Regla desde la acera
fotografías: Pedro Muñoz
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Rezos de Viernes Santo
fotografías: Pedro Muñoz

2015 2015

De gubia portentosa 
y mano de insigne 

imaginero te crearon 
Señora de Valladolid

fotografías: J. M. Concellón
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2016

Nunca caminarás sola
fotografías: J. M. Concellón

Inundando las calles vallisoletanas
fotografías: Pedro Muñoz

2016
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2017

Testigos de su entrada en la Catedral
fotografías: Pedro Muñoz

2017

En el umbral de tu casa, 
como cada Jueves Santo

fotografías: J. M. Concellón
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2018

Toda una ciudad entregada a Ti
fotografías: J. M. Concellón

Niños y mayores en torno a Ella
fotografías: Pedro Muñoz

2018
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Un aniversario con luz especial
fotografías: Pedro Muñoz

2019 2019

Angustias siempre fue nombre de mujer
fotografías: J. M. Concellón
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2021 2021

El Hijo 
a los Pies 
de la Madre
fotografías: Pedro Muñoz

Y cuando más fuertes y seguros nos creíamos, 
nos tocó volver a recurrir a Tu intercesión

fotografías: J. M. Concellón
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Cuando alguien me pregunta qué Semana Santa me gusta más, la de Castilla o la de 
Andalucía, la de Valladolid o la de Sevilla, yo respondo siempre con aquel viejo dicho 
árabe: - Me levanto a la noche y digo: Hermosa es la noche y sus luceros. Abro mis 

ojos con el alba y digo: Bella es el alba y su alegría. ¿Por qué he de partir en dos la belleza, 
cuando es una sola la hermosura?

Y esa es la razón por la que, bajo el cristal de mi mesa de trabajo, he puesto una fotografía de 
Nuestra Señora de la Esperanza, la Macarena, y otra de las Angustias. ¿Por qué voy a partir 
en dos mi Semana Santa cuando es uno sólo el dolor y una sola la esperanza? Necesito a ratos 
la luz, a momentos la serenidad. ¿A cuál renunciar? Y así, las tengo delante, juntas, porque 
Sevilla y Valladolid son para mis dos rostros de una misma pasión, como dos alas que me 
sirven para volar un poco menos lejos de Dios. ¿Por qué no amar el día y la noche? ¿Por qué 
no comprender el dolor que sonríe y la sonrisa que sangra?

Las tengo aquí delante. Las miro y me parecen ¡tan distintas y tan la misma! Esperanza es 
casi una niña. ¿Qué tendrá? ¿Veinte años? Menos, tal vez. Todo huele a infantil en ese ros-
tro de niña casi mimosa, en ese leve pucherito de sus labios. Angustias es toda una mujer. 
¿Cincuenta años? Puede que largos. Su rostro ancho, curtido de mujer de aldea castellana. 
Ha sufrido mucho antes de ahora. Ha debido de llorar muchas veces cuando joven. Ahora no 
llora, pero la amargura ha hecho profundo ese surco que baja desde sus ojos.

¿Y a dónde mira Esperanza? ¿Hacia adentro? 
¿Hacia ninguna parte? ¿Hacia dónde miran los 
que lloran sin ver a los que le rodean? Va un poco 
inclinada, avanzando el rostro como el mascarón 
de una nave, adelantándolo como suelen hacer los 
hombres en los entierros. Angustias, en cambio, 
no mira la tierra, porque ya lo ha visto todo en 
ella. Está derrumbada. Sus ojos empalman direc-
tamente con el cielo. Para lograr verle los ojos te-
nemos que subirnos más altos que ella, ponernos 
justamente a la altura de Dios.

Esperanza tiene la piel fina, la mejilla dorada, va 
vestida de verde. Es la primavera. Angustias es 
morena, ha habido muchos soles sobre esa piel, 
ha acarreado mucha leña en el monte, ha sudado 
mucho. Va vestida de otoño. Pero le queda aún el 
sudor del verano, por eso su piel brilla, como si los 
mejores soles se hubieran almacenado ahí.

Esperanza-Macarena va inundad de flores, de 
luces, de joyas, de coronas, de anillos. ¿A qué ex-
trañarse? ¿Es que no lo merece? ¿O no debe ser 
cuanto lo rodea tan bonito como su cara? Angus-
tias no necesita nada, ni siquiera ser hermosa. Ahí 
va, es el dolor encarnado, ni siquiera una mujer. 
Todas las categorías humanas están sobrepasadas.

Por eso a Niña-Esperanza hay que consolarla, hay 
que decirle piropos, hay que gritarle: Guapa. Y no 
temáis que suene a irreverencia. Ella, al oírlo, va a 
comenzar, entre lágrimas, esa sonrisa que es toda 
su imagen. A Madre Angustias no se le puede ha-
blar. Se la mira. Se llora. Se calla. Esperanza tiene 
ella llanto en los ojos y sonrisas en quienes la mi-
ran. Angustias no llora: lo hacen cuantos la ven.

Las manos de Esperanza son finas, infantiles, 
hechas sólo para llevar un pañuelito de seda. Las 
de Angustias han lavado mucho, han fregado los 
suelos todas las mañanas. Las suyas son manos de 
segadora, grandes, musculosas. Pueden soportar 
siete cuchillos, tensarse, abrirse aullando silencio-
samente ante el dolor. Las manos de Macarena-
Esperanza sirven para secar las lágrimas de los 
sevillanos. Las de Angustias para posarse en el 
hombro de los castellanos, callando, que es como 
se consuela en Castilla.

A Esperanza hay que sacarla por las calles, casi 
bailándola, arrullándola, haciéndola caminar con 
aire gracioso de chavala de veinte años. A An-
gustias no la mováis, va derrumbada, caída sobre 
sí misma, como una montaña desplomada. No la 
mováis, que avance como si estuviera quieta. ¿No 

JOSÉ LUIS MARTÍN DESCALZO

Blanco y Negro 
Madrid 19-03-1989

Angustias 
y Esperanza
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veis que apenas puede sostenerse? Y al paso de Esperan-
za que tiemblen los varales del palio, que suene como un 
mar de campanillas, alegres. Pero que nada se oiga entor-
no Angustias. Está hablando con Dios. Que calle todo lo 
demás.

A Esperanza la cubren con un palio como para que no vea 
la noche que hay encima de ella. Mejor es obligarla a mirar 
a los hombres; que al verles sonreír y llorar, sonría ella que 
no se sienta sola. Pero, ¡por favor!, no cubráis a Angustias, 
dejadla a cielo abierto. Este su dolor no es de los que se 
consuelan con sonrisas o cantos. Abrid, en cambio, el cielo 
enorme de Castilla, la única serenidad parecida a la suya.

Y a Esperanza sacadla de noche y metedla de día, sacadla 
de llanto y metedla de gozo. A Angustias, en cambio, pa-
seadla al caer de la tarde y dejadla luego sola toda la noche, 
mirando a las alturas. Solo en la soledad no estará sola.

Las tengo aquí delante, las dos bajo el cristal de mi mesa. 
Las miro alternativamente. ¿O son la misma? No me pa-
rece demasiado joven, ni demasiado bonita Esperanza: 
porque las almas puras son siempre jóvenes, como dijera 
Miguel Ángel. Y no me parece demasiado adusta y seca 
Angustias, porque los mejores sarmientos del mejor vino 
son siempre retorcidos: porque, en realidad, todo el que 
sufre y sufre bien, acaba teniendo ojos de niño.

Y no diré que sea excesivamente feliz la sonrisa de Espe-
ranza, porque toda lágrima con sol es una joya. Ni pienso 
que sea trágica la muesca de Angustias, porque la paz de 
unos ojos que sufren es la mejor sonrisa que haya podido 
fabricarse. No, no elegiré. Me quedo con la una y la otra. 
Las necesito a las dos para vivir. Angustias y Esperanza, 
cuando son angustias y esperanza como las suyas, acaban 
sonándome lo mismo: serenidad que sufre; esperanza que 
llora; paz del que cree; alegría del que espera; llanto jubi-
loso; dolor bendecido y bendiciente. Todo igual. Todo una 
sola cosa.

Por eso me quedo con las dos. Y el viernes santo por la tarde 
(todos los viernes santos de todos mis dolores) le pediré a 
Angustias que me enseñe a levantar los ojos hacia el cielo. 
Y a la mañana del sábado (cuando todos los viernes de mis 
dolores desemboquen en mis sábados de luz) vendré a rezarle 
a Niña-Esperanza para que me enseñe a mirar a los hombres, 
mis hermanos, aunque sea sonriendo entre lágrimas. Sí, voy a 
quedarme con la tarde y el alba. Voy a poner no solo delante 
de mi mesa, sino, sobre todo, delante de mi vida, esas dos co-
sas: serenidad y alegría, coraje y amor. Angustias y Esperanza.

En un reciente artículo sobre arte religioso, Francisco de Cossío, dice que no hay ni una 
sola iglesia en Valladolid en la que no exista alguna obra notable, cuando no excepcional. 
Francisco de Cossío es, ciertamente; uno de esos espíritus sensibles a quien le ha sido 

otorgado el don de ponderar y justipreciar el arte en sus diversas manifestaciones. Por lo que se 
refiere a Valladolid, Cossío es exacto al afirmar lo que transcribo más arriba.

Dentro de esta riqueza imaginera, existe, naturalmente, una espontánea graduación de valores, en 
la que casi se prescinde de la técnica artística para fijarse, ante todo, en el poder de atracción, en 
la fuerza para despertar la piedad y el fervor, de cada imagen. En este sentido, es Nuestra Señora 
de las Angustias, de Juní, una de las imágenes más veneradas por los vallisoletanos, y, consecuen-
temente, una de las que por sí solas imprimen carácter a la Semana Santa de esta ciudad.

Sin duda, esta obra de Juní, es una de las Dolorosas de mayor violencia plástica, más arrebatado-
ramente humana y expresiva de España, y, posiblemente, del mundo entero. En el rostro de esta 
Virgen está impresa la huella indeleble de la Pasión de Nuestro Señor. Su actitud impetrante, 

MIGUEL DELIBES

La Virgen de Las Angustias
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amargamente resignada, supone una captación 
perfecta del dolor divino, inmerso en la realidad 
tremenda de un simple cuerpo de mujer. Aquí 
está el supremo acierto del artista, el elemental 
secreto de que se valió Juní para imbuir, por re-
flejo, en el alma del pueblo tremendo, angustiado 
dolor, derivado de la Pasión de Cristo.

No soy erudito en estas cuestiones y me faltan 
años para conocer de cuando data el especialísimo 
fervor del pueblo vallisoletano por su Virgen de 
las Angustias. Hoy por hoy, esta imagen presta a 
la Semana Santa de esta ciudad un sabor peculiar, 
característico; puede decirse que la Semana Santa 
se crea alrededor de ella y que su presencia matiza 
cada acto y cada solemnidad, En nuestros días se-
ría inconcebible una Semana Santa vallisoletana 
sin la conmovedora imagen de Juní presidiendo 
cada ceremonia.

En todas partes, la Semana Santa, como la Na-
vidad, produce en los núcleos cristianos un pu-

jante despertar de la fe, acaso porque entre estas 
dos conmemoraciones se encierra todo el dolor y 
toda la gloria del Cristianismo. En Valladolid la 
sana fibra religiosa de Castilla vibra de manera 
inusitada en la Semana Santa y en sus vísperas. Y 
dicha vibración alcanza caracteres de jubileo en el 
templo dedicado a Nuestra Señora de las Angus-
tias. (Parece ser que solo en estos días se percatan 
a fondo los vallisoletanos de su riqueza imaginera 
y de la divina fuerza que trascienden sus Cristos y 
sus Vírgenes) El novenario a la virgen de las An-
gustias, mejor que nada, da una idea concreta de 
la arraigada religiosidad castellana y del fervor del 
pueblo. La novena, que concluye el mismo Jueves 
Santo, supone uno de esos espectáculos, de rara 
frecuencia, donde se hace ostensible la auténtica 
raíz espiritual de una raza. Castilla y Valladolid se 
vuelcan esos días a las plantas de la Virgen. Es un 
desfile ininterrumpido en el que las actitudes y los 
rostros, hablan por sí mismos de una piedad ve-
hemente y un sentimiento cristiano sólidamente 
arraigado. Además reúne esa indefinible emoción 

de los actos sencillos, espontáneamente populares; 
esa emoción, por ejemplo, que nos invade ante la 
elemental gruta de Lourdes donde tan próximo se 
siente el aleteo de lo sobrenatural.

La Virgen de Juní es, también, protagonista del 
impresionante “Encuentro” con el redentor al 
concluir, el Viernes Santo, la procesión del En-
tierro. Es, este, uno de los momentos más paté-
ticos de nuestras solemnidades religiosas. A un 
silencio espeso, de dolorosa expectativa, suceden 
los acentos oprimidos de una salve popular que 
alcanzan, en la alta noche, matices de alma des-
garrada, abierta a un generoso e incondicionado 
arrepentimiento. El “Encuentro” es, notoriamen-
te, el punto culminante de una noche de aflicción.

¿Y esa procesión de la Soledad, en la que milla-
res y millares de mujeres acompañan en su dolor 
a Nuestra Señora de las Angustias? Este desfile 
impresiona por su austeridad; es el dolor en toda 
su desnudez, escueto, a lo vivo. No hay apenas or-

nato artístico, ni se busca vanamente el efectismo 
de lo colosal. Es, simplemente, una manifestación 
primaria de dolor; primaria, en un sentido de ri-
gurosa y espontánea sinceridad.

Puede, no cabe duda, trazarse un esquema de la 
Semana Santa en Valladolid, enfocándolo desde 
el pedestal de la Dolorosa de Juan de Juní; me-
jor dicho, a través de esta imagen. Ello sería, sin 
duda, interesante pero demasiado extenso para las 
normales dimensiones de un artículo periodísti-
co, aparte de la incompetencia mía para tratar tan 
alto tema dignamente. Por eso yo, aun lamentán-
dolo, he de contenerme con las leves y desordena-
das consideraciones que anteceden. 
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No pocas veces se ha hablado de aquel hito que sucediera el 26 de marzo del año del Señor de 
1991. Era la primera vez, tras sesenta años, que Nuestra Señora salía a las calles de Valladolid 
sobre los hombros de sus cofrades. Las ruedas se veían relegadas a las procesiones del Viernes 

Santo y Sábado Santo, y por motivos ajenos a nuestra Cofradía. Hoy en día, y por el tiempo pasado, se 
ha perdido parte de la importancia, no por la influencia creada en la Semana Santa vallisoletana sino 
por la relativización de los problemas que surgieron para conseguir aquella “hazaña”.

En los años 80 no era muy habitual ver procesiones 
en las que los pasos fueran portados a hombros. 
Desde luego, ningún paso importante era portado 
de esta manera y los pasos que lo hacían era en 
pequeñas parihuelas. Por recordar algunos, en la 
desaparecida procesión de Paz y Reconciliación, 
la Cofradía de las Siete Palabras procesionaba un 
pequeño Ecce-Homo en un tablero portado por 
4 cofrades. Este Ecce-Homo, puede visitarse en 
el Museo Diocesano y Catedralicio de Valladolid. 
Esta misma cofradía organizaba el traslado de "El 
Cristo de los Trabajos" desde Laguna de Duero, 
igualmente en una estructura, tumbado. Otra 
procesión, ya desaparecida, que portaba un paso 
en parihuelas era la de Oración y Sacrificio, orga-
nizada por la, entonces conocida como, Cofradía 
del Santo Cristo del Perdón, hoy Cofradía Peni-
tencial de la Sagrada Pasión de Cristo. En esta 
procesión se portaba un Cristo Yacente, de autor 
anónimo, datado en el primer decenio del siglo 
XVI, y que se venera en la Iglesia Parroquial de 
Santa María Magdalena. La Cofradía Penitencial 

de Ntro. Padre Jesús Nazareno procesionaba en 
varias de sus procesiones pasos sobre angarillas: 
el Santísimo Cristo de la Agonía, tal y como lo 
hace hoy en día en el Via-Crucis del Miércoles 
Santo y en la Peregrinación del Silencio del Jue-
ves Santo. Así mismo, la misma penitencial del 
Nazareno y la Cofradía Penitencial de la Santa 
Vera Cruz participaban en nuestra Procesión de 
Sacrificio y Penitencia portando un pequeño Ya-
cente, la primera, y una Virgen de la Soledad, por-
tada sobre una mesa de madera por cuatro cofra-
des de la Cruz. Nuestra cofradía portaba, en esta 
procesión, al Cristo de los Carboneros sobre una 
estructura que permitía llevarlo tumbado.

En estos años la simple idea de portar a Nuestra 
Señora de las Angustias a hombros era una idea 
más cercana a la ciencia ficción que a la realidad 
que vivimos hoy en día. Como se puede dedu-
cir por los antecedentes explicados, el portar los 
pasos a hombros era una opción relegada a pro-
cesión de noche y para pasos, permítanme la li-

30 años a hombros

A. TURQUÍ

Archivo fotográfico Luis Luna Moreno
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cencia, secundarios en cada cofradía. Es en el año 
1989 cuando en la penitencial se empiezan a es-
cuchar voces de regeneración que abogan por la 
recuperación de ciertas tradiciones, perdidas entre 
finales del s.XIX y comienzos del s.XX. De esta 
manera los secretarios, entonces, don José Milla-
ruelo y don Javier Fresno realizan el encargo de 
sendas parihuelas de hierro con horquillas: unas 
para el Santo Cristo Yacente y otras para Nuestra 
Señora. Ese año de 1989, el Cristo Yacente parti-
ciparía en la procesión de Sacrificio y Penitencia 
sobre esa estructura. A pesar de disponer de unas 
parihuelas análogas para la Virgen, no se usan, 
pues no ofrecen la confianza de poder hacer una 
procesión segura con ellas.

Es en el año 1990, con la llegada de don Luis 
Luna, director del Museo Nacional de Escultura, 
y cofrade tanto en su Murcia natal como en la 
ciudad Sevilla, que, con el visto bueno del alcal-
de don Enrique Orduña, regala unas andas para 
procesionar al Cristo de los Carboneros. La idea 
original era izar la cruz del Carbonero, para por-
tarlo en posición vertical, no tumbado, como ve-
nía haciendo hasta entonces, de forma similar a 
como procesiona en el ViaCrucis cuaresmal que 
organiza nuestra cofradía el primer fin de semana 
de Cuaresma.

Llegaron aquellas andas, que eran poco más que 
un tablero con cuatro varales partidos en dos y 
que se unían bajo la mesa, y fue cuando don José 
Millaruelo, don Enrique Orduña y don Miguel 
Ángel Casado; secretario, alcalde antiguo y el al-
calde moderno respectivamente, ven realizable 
la procesión del Martes Santo portando a Nues-
tra Señora en aquellas humildes andas sobre los 
hombros de Sus cofrades.

A principios del año 1991 la cofradía no 
era la organización tal y como la cono-
cemos hoy en día. El declive de las al-
tas en la cofradía, unido a una elevada 
media de edad hacía de la cofradía una 
hermandad con pocos cofrades en la ca-
lle. A eso hay que añadir la idiosincrasia 
de la antigua comisaría, formada por un 
reducido grupo de cofrades y con unos 
números clausus muy restrictivos. Esto 
suponía otro impedimento, otro obstá-
culo más para lograr el objetivo deseado. 
No obstante, en estos primeros meses de 
ese año, surgió un pequeño grupo de jó-
venes entusiastas que se propusieron dar 
impulso a la iniciativa lanzada por los 

alcaldes y los secretarios.

De esta manera se aunaron dos esfuerzos: el hu-
mano, con dieciséis jóvenes dispuestos a portar a 
Nuestra Señora y el organizativo, con la existencia 
de las andas mencionadas. Tan solo quedaba bus-
car la persona idónea para encabezar el proyecto. 
Dentro de la antigua comisaría se veía con cier-
to recelo la creación de este grupo de jóvenes, no 
podemos olvidar que solo los comisarios podían 
portar a Nuestra Señora y era un reducido y cerra-
do grupo de cofrades. Esta condición inhabilitaba 
a esta comisaría para hacerse cargo del ambicioso 
proyecto a llevar a cabo. Ninguno de los antiguos 
comisarios se incorporó al grupo de carga, en un 
principio. Así pues, y debido a su conocimiento se 
decidió encargar a don Luis Luna la formación 
de los cargadores de la Virgen para ese año 2021.

Los ensayos, no solo de aquel primer año, sino 
todos los de los primeros años, consistían en rea-
lizar, aproximadamente, el recorrido completo de 
la procesión. Así, ese primer año se subía con las 
andas por la calle Angustias, ocupando un carril, 
hasta la Plaza de San Pablo, para ahí girar por la 
calle Cadenas de San Gregorio, hasta la plaza de 
Federico de Wattenberg. Allí se realizaba un des-
canso en el que los señores alcaldes agasajaban a 
los cargadores, con un refresco en uno de los bares 
de la plaza. Una vez concluido se regresaba por 
el mismo recorrido de ida. Eran ensayos de ca-
rácter más extensivo que intensivo. Aquel año el 
recorrido de la procesión fue: Alonso Berruguete, 
San Blas, Plaza de San Miguel, León, Plaza de 
San Pablo, cadenas de San Gregorio hasta la Pla-
za de Federico de Wattenberg donde tuvo lugar 
el acto del encuentro, volviendo por Cadenas de 
San Gregorio, Torrecilla, Lira, San Martín y An-

gustias. El que lo vio y el que lo vivió no olvidará 
nunca aquella calle de la Lira.

Situaciones que nada tienen que ver con el obje-
tivo de este artículo llevaron a don Luis Luna a 
dejar de dirigir los ensayos a falta de poco tiempo 
para la Semana Santa de aquel 1991. En la co-
fradía no había personas con experiencia en el 
manejo de unas andas de esta índole. No obstan-
te, dentro de la antigua comisaría, don Ildefonso 
Sánchez, conocía la Semana Santa Malagueña y 
Zamorana y así se le ofreció incorporarse al grupo 
para dirigir las andas el Martes Santo. El resto de 
procesiones seguirían igual, con la antigua comi-
saría portando los pasos, sumando la ayuda de al-
gunos de los hermanos de carga del Martes Santo, 
manteniendo a “don Julio” como mayordomo de 
la Virgen.

Llegados a ese momento la cofradía entendió que 
para que la procesión del Martes Santo; una pro-
cesión que había ido dando bandazos en su or-
ganización, cambiando de sitio en sitio, buscando 
una significancia que no se lograba conseguir; para 
que esa procesión lograra alcanzar la importancia 
y relevancia que se deseaba era importante que, 

no solo, Nuestra Señora, fuera portada a hombros. 
Por eso se convocaron reuniones con la Cofradía 
del Despojo, entonces, para intentar convencerles 
de la conveniencia de portar los pasos a hombros. 
Quizá la propuesta llegara tarde, y no dio tiempo 
a cumplir ese deseo el primer año, pero la idea 
les convenció y trabajarían en ello para el año si-
guiente. De hecho, importante fue la ayuda que se 
les prestó, con nuestra experiencia y las vivencias 
de este año de 1991 serviría de semilla para lo que 
hoy vemos cada Martes Santo en la plaza de San-
ta Cruz.

A las 20:45 del 26 de marzo de 1991, Martes 
Santo, Nuestra Señora de las Angustias, sobre 
los hombros de dieciséis afortunados jóvenes, y 
no tan jóvenes, y a los sones del himno nacional 
traspasaba el umbral de la puerta de la que es su 
casa en dirección al Museo Nacional de Escultu-
ra, convertido en Calle de la Amargura, para en-
contrarse con Su Hijo Camino del Calvario. Una 
fecha que debe retumbar en el corazón, no solo de 
los cofrades y devotos de Nuestra Señora, sino en 
los de todos aquellos que aman la Semana Santa 
vallisoletana por lo que aquel día significó para 
todos los que la amamos.
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Continuamos con la serie de artículos referentes a cofradías y hermandades de las Angustias de toda 
España. Este año se lo dedicamos a la Real, Ilustre, y Fervorosa Hermandad Sacramental, Animas 
Benditas y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las 
Angustias Coronada (Los Gitanos) de Sevilla más conocida como Hermandad Sacramental de Los 
Gitanos.

Corría el año 1753, en un difícil contexto histórico para los gitanos en España que eran persegui-
dos y encarcelados, cuando un grupo de gitanos del barrio de Triana encabezados por Sebastián 
Miguel de Varas, decidieron fundar en el Convento del Espíritu Santo la Hermandad de Nues-

tro Padre Jesús de la Salud y Nuestra Señora de las Angustias, o Madre de Dios de las Angustias como 
es mencionada en algunos capítulos de las primeras Reglas, la Hermandad de los Gitanos.

Con este fin, el 9 de agosto de 1753 solicitaron el permiso del Cardenal Arzobispo de Sevilla, D. Luis 
Jaime de Borbón, sancionándose las primeras Reglas de la Hermandad el 7 de diciembre de dicho año 
con la intervención de D. Manuel de los Céspedes, provisor del Arzobispo. En las mismas se indicaba 

que la Hermandad realizaría su estación de peni-
tencia a la Iglesia de Santa Ana como las restantes 
hermandades del barrio de Triana

Sin embargo, la Hermandad se ve obligada a 
cambiar su sede canónica debido a la negativa del 
prior del Convento del Espíritu Santo al parecer 
por haber manifestado la Hermandad de las Tres 
Caídas su intención de regresar al mismo, lo que 
finalmente no sucedió. En 1754 la Hermandad 
erige su sede canónica en el agustino Convento 
del Pópulo, en el barrio del Arenal, desde donde 
realiza su primera estación de penitencia a la San-
ta Iglesia Catedral el Miércoles Santo de 1759, 
al no haberla podido realizar el año anterior por 
motivo de las lluvias.

En 1815 la Hermandad recibe el título de Real 
otorgado por el Rey Fernando VII quien es re-
cibido como hermano de la Hermandad. Un año 
más tarde, en 1816, se obtiene aprobación de una 
nuevas Reglas que son sancionadas dos años des-
pués por el Consejo de Castilla presidido por el 
Duque del Infantado.

La Ley de Desamortización de Mendizábal en 
1835 supone la expropiación del Convento, la ex-
pulsión de los agustinos y la confiscación de todos 
sus bienes, lo que obliga a la Hermandad a buscar 
una nueva sede canónica.

El 4 de abril de 1837 la Hermandad se insta-
la en la parroquia de San Esteban desde la que 
tan solo realiza Estación de Penitencia en 1840. 
y desde donde la Hermandad procura en varias 
ocasiones buscar otra sede ya que el Altar asig-
nado a las Sagradas Imágenes no era del gusto 
de aquellos hermanos, así, se sabe que en 1843 
se propone el traslado al Convento del Carmen 
en la calle Baños, sin que prospere esta iniciativa.  
Posteriormente, el 27 de septiembre de 1860, la 
Hermandad procura trasladarse a la Parroquia de 

San Nicolás según consta en la solicitud que a tal 
efecto firma el Hermano Mayor.

El 3 de noviembre de 1860, y con el permiso del 
Párroco de San Esteban y de la Autoridad Ecle-
siástica, la Hermandad erige su sede canónica en 
la Parroquia de San Nicolás donde permanecerá 
hasta 1880. Es tanta la devoción que el Señor de 

Hermandad Sacramental
Los Gitanos
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la Salud despierta, que al marcharse la Herman-
dad de la Parroquia los devotos y feligreses en-
cargan la imagen de otro Jesús Nazareno con la 
misma advocación de la Salud que con posterio-
ridad se convertirá en el titular de la Hermandad 
de la Candelaria. Durante los veinte años que la 
Hermandad está establecida en esta parroquia no 
puede realizar su estación de penitencia debido 
a la estrechez de sus puertas que no permitía la 
salida de los pasos.

En 8 de noviembre de 1880 se autoriza el Decre-
to por el cual se autoriza el traslado a la Parroquia 
de San Román, solicitado previamente al Sr. Ar-
zobispo, por el Hermano Mayor de la Herman-
dad, celebrándose Función Solemne de Acción de 
Gracias por el establecimiento en la nueva Parro-
quia el 29 de noviembre de ese mismo año. En 
San Román la Hermandad permanecerá la última 
década del siglo XIX y la práctica totalidad del 
Siglo XX.

Desde esta nueva sede podemos apuntar que la 
Hermandad realiza una procesión extraordinaria 
con el Señor de la Salud en septiembre 1885 por 
rogativas por el cese de una epidemia de cólera, 
pero no hará Estación de Penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral sino hasta 1891, año en el que 
por primera vez procesiona en Viernes Santo. Son 
años en los que la Hermandad intensifica su vida 
espiritual y su labor pastoral, gozando sus Sagra-
das Imágenes de gran devoción entre los feligre-
ses.

Tras el estallido de la guerra civil, la madrugada 
del 19 de julio de 1936 son incendiados nume-
rosos templos sevillanos, entre ellos la Iglesia de 
San Román, motivo por el cual la Corporación 
perdió sus Sagradas Imágenes y prácticamente 
todo su patrimonio.

Esta circunstancia obliga al traslado provisional a 
la vecina Iglesia de Santa Catalina, donde gracias 
al empeño y la fe de sus hermanos, liderados por 
hermanos como Joaquín Serrano Filigrana, Ma-
nuel Vega Romero, Antonio Vega de los Reyes, o 
José Vega Niño, que durante esos años ejercieron 
el cargo de Hermano Mayor, consiguen salvar a 
la Hermandad de la difícil situación en que había 
quedado tras la destrucción de todo su patrimo-
nio.

El 14 de marzo de 1937 es bendecida la nueva 
imagen de la Virgen de las Angustias, del imagi-

nero Fernández Andes, por el padre Pedro Ayala, 
siendo la madrina su camarera la hija del General 
Queipo de Llano. Este año la Hermandad reali-
zará Estación de Penitencia solamente con la Vir-
gen de las Angustias que será portada en el paso 
de palio cedido por la Hermandad del Baratillo.

El año siguiente, 1938, la Hermandad ya realiza 
su estación de penitencia con los dos pasos. La 
nueva imagen del Señor de la Salud es obra tam-
bién del imaginero Fernández Andes y fue do-
nada por la esposa del letrado sevillano D. Juan 
Peinado.

El 1 de enero de 1950, una vez reconstruida la 
Parroquia de San Román, la Hermandad efectuó 
nuevamente su traslado a dicha Iglesia viviéndose 
momentos de gran emoción al ser llevadas nues-
tras Sagradas Imágenes a hombros de los herma-
nos.

Ubicada nuevamente en la Parroquia de San Ro-
mán, la Hermandad vive una de sus épocas más 
florecientes. En 1956 es elegido Hermano Mayor 
D. Manuel Moreno Serrano quien lo será de ma-
nera ininterrumpida hasta 1975.

En esos años a la Hermandad se le reconoce el 
carácter Sacramental que antiguamente había te-
nido, o al menos había ejercido en los tiempos del 
Pópulo, motivo de orgullo y satisfacción de sus 
hermanos, reconocimiento que se consigue con-
cretamente en 1956, siendo gestor en funciones 
de Hermano Mayor José Vega de los Reyes, cuyo 
nombre figura con tal cargo en el saluda con el 
que se inicia el expediente obrante en el archivo 
arzobispal.

En este mismo año se finalizan las obras de la Ca-
pilla y el Altar de la Hermandad en la Parroquia. 
Obras en las que habría que destacar por el desve-
lo y trabajo a D. José Lérida Vargas, Mayordomo 
1º. El retablo, que actualmente se encuentra en la 
Capilla Sacramental de su Santuario, es obra del 
artista José Vázquez Sánchez. La Capilla fue ben-
decida por el capuchino Rvdo. Padre Fray Juan 
de Ardales.

En 1965 María Santísima de las Angustias presi-
de desde las tapias de Cobián, el altar que se erige 
con motivo de las Misiones Generales. Fue trasla-
dada en andas por los hermanos y durante los días 
que permaneció en dicho lugar se mantuvo una 
guardia permanente de los hermanos, de manera 

que en ningún momento del día o de la noche la 
Virgen estuviera sola.

El 25 de marzo de 1972, siendo aún Hermano 
Mayor D. Manuel Moreno Serrano, se produ-
ce un hecho histórico y especialmente emotivo 
para la Hermandad, la imposición de una corona 
de oro de ley a María Santísima de las Angus-
tias a manos del Cardenal Arzobispo de Sevilla 
Dr. Bueno Monreal. Con motivo de este acto la 
Stma. Virgen efectuó su salida sobre su paso a 
la Plaza de San Román, completamente llena de 
una gran muchedumbre de hermanos y devotos. 
La corona de oro, que es la que actualmente po-
see la Santísima Virgen y que fue utilizada en su 
posterior coronación canónica, es obra de Ma-
nuel Seco Velasco.

En 1978, siendo Hermano Mayor D. Antonio 
Moreno Bermúdez, se ve realizado otro sueño de 
la Hermandad, poseer una Casa de Hermandad, 
adquiriéndose para tal fin el inmueble de la Calle 
Socorro que actualmente sigue siendo su Casa de 
Hermandad.

El 29 de octubre de 1988, siendo Hermano Ma-
yor D. Manuel Ortega Ezpeleta, se produce la 

Coronación Canónica de María Santísima de las 
Angustias. Con este fin la Virgen es trasladada 
seis días antes a la Santa Iglesia Catedral en su 
paso de palio sin corona y en rosario de la au-
rora. En los días previos se celebra un solemne 
triduo y el 29 de octubre un solemne pontifical 
oficiado por el arzobispo de Sevilla, Fray Carlos 
Amigo Vallejo, en cuyo ofertorio tuvo lugar la co-
ronación canónica de la Santísima Virgen de las 
Angustias, para cuyo fin fue utilizada la corona 
de oro de 1972, siendo padrinos de la coronación 
los seises.

El 14 de febrero de 1999, siendo Hermano Ma-
yor D. Juan Miguel Ortega Ezpeleta, se produce 
el histórico traslado de la Hermandad a su actual 
sede canónica. Por primera vez la Hermandad 
cuenta con un Templo propio construido con la 
inestimable colaboración de la Señora Duquesa 
de Alba, sobre los terrenos cedidos por el Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla.

El 2 de abril de este mismo año la Hermandad 
realiza su primera Estación de Penitencia desde 
su nuevo Templo que será consagrado el 1 de no-
viembre por el Arzobispo de Sevilla, Fray Carlos 
Amigo Vallejo.
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En el año 2021, el 2 de junio, nos dejaba María 
del Mar Frontela Hernández. Según podemos 
leer en el Eclesiastés, «El que no ha pasado prue-
bas, poco sabe» y María del Mar sin duda pasó 
muchas pruebas en el transcurso de su vida y de 
todos los episodios salió fortalecida. ¿Cómo lo 
consiguió? Por su inmenso amor hacia la Virgen 
y porque hay personas que viven instaladas en el 
Viernes Santo, pero hay otras, como María del 
Mar que recorren el camino hacia el Domingo de 
Resurrección y logran estar en la Pascua Festiva. 
Su llegada a la Cofradía de Nuestra Señora de las 
Angustias se produjo de la mano de quien fue su 
marido, José Millaruelo, integrándose en la diná-
mica de esta Casa y llegando a convertirse en la 
primera mujer que fue Alcaldesa de la Cofradía 
de Nuestra Señora de las Angustias. Una respon-
sabilidad que ostentó con orgullo, devoción y fe 
cristiana, anteponiendo su amor hacia la Virgen 
por encima de todo.   

Como cristiana nos deja una herencia de la cual 
todos podemos aprender, por ejemplo, la claridad 
y la entereza con la que vivió su identidad cristia-
na, por encima de todos los atractivos, las impo-
siciones o las dificultades. También el sentido en 
el que comprendió el apostolado seglar, sin duda 
ella intentó dar a conocer a Cristo a través de sus 
acciones de evangelización. 

Y como persona, su legado pervive hoy en sus hi-
jos: José, Pilar, Carlos, Juan Pedro, Fernando, Mi-
guel y Pablo. Los siete saben que sus padres al lado 
de la Virgen cuidan de ellos y que son un ejemplo 
a seguir. En una época en la que los jóvenes se 
informan a través de las redes sociales y toman 

como ejemplo a los denominados influencers, Pi-
lar Millaruelo Frontela dejó escritas en Instagram 
unas breves y emotivas palabras en recuerdo de 
sus padres con una fotografía de ambos, palabras 
que quiero evocar: «Los eternos enamorados es-
tán por fin juntos en el cielo. Os queremos infini-
to y nos habéis dejado el listón muy alto». Éste sí 
es un ejemplo de influencer, Pilar, un ejemplo del 
que deberíamos tomar nota y seguir.    

Creo que puedo decir que en la Cofradía de las 
Angustias somos afortunados quienes hemos co-
nocido a María del Mar y hemos podido disfrutar 
de su amistad durante muchos años. Cuidamos 
poco la amistad y nos cuesta expresar gratitud y 
agradecimiento, ya sea por el excesivo egoísmo 
que a veces manifestamos los seres humanos o 
por actitudes indiferentes. ¡Qué acierto sería ex-
presar los sentimientos más profundos mediante 
unas palabras! Por eso quiero cerrar estas líneas 
en recuerdo de María del Mar agradeciéndole su 
amistad de tantos años, el ejemplo de fortaleza 
que caracterizaba a su persona y cómo supo trans-
mitir su amor a la Virgen de las Angustias a todos 
los que la rodeaban. Cuando murió Santa Móni-
ca, su hijo San Agustín consolaba a sus allegados 
diciendo: «No nos pongamos tristes por haberla 
perdido, alegrémonos por haberla tenido». Y efec-
tivamente, desde el plano personal creo que todos 
los que la conocimos y vivimos junto a ella de-
bemos estar alegres por haber podido contar con 
ella en nuestras vidas. Y sentirnos alegres también 
porque con nuestra fe tenemos la seguridad de 
que está al lado de Nuestra Señora junto a su ma-
rido José. ¡Que la tierra te sea leve querida María 
del Mar!   

Este año han fallecido los siguientes cofrades:

In Memoriam María del Mar Frontela Hernández

MÓNICA ORDUÑA PRADA

Ex Alcalde: 
María del Mar Frontela Hernández

Diputada:
Dolores Carnicer González

Cofrades:
María Milagros Blanco Catón
Mercedes Carvajal García
Rosa María Castillo Fernández
Paloma Ferrández González
Antonio Gómez López
María Asunción Martín González
Carmen Matesanz de la Colina
Isabel Sanz Simón
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Cerradas las grandes puertas del “Salón de Pasos” de la iglesia  Penitencial de “Nuestra Señora de 
las Angustias”, del pasado año, ya se había puesto en movimiento la organización de la siguiente 

actuación belenista, por parte de toda la Junta Directiva de la Ilustre Cofradía Penitencial, allí asentada.

Si fue, en su día, la intención de realizar una magna exposición belenista anual, nunca se pasó por su 
imaginación que se llegaría a conseguir interesar a tanta gente como sigue siendo habitual  año tras 
año. Es muy gratificante observar cómo se va institucionalizando un hecho que conlleva en si una doble 
finalidad: Verdadero placer del espíritu cofrade y  la intensa carga de afectividad religiosa que mana, 
como fuente de la conmemoración de los misterios en torno al nacimiento del Niño Dios, su vida in-
fantil y la vertiente artística en la que la ingenuidad y la belleza de cada obra resaltan las cualidades de 
la mente que las crea y las habilidosas manos que las realizan y moldean.

Si la cuna del belenismo tuvo su punto inicial en el pueblecito italiano de Greccio, ahora ya se van a 
cumplir los quinientos años de aquello, cuando San Francisco de Asís como iniciador y promotor lo 
proyectó, ahora son las manos de los avispados cofrades y uniéndose otra serie de personas que fer-
vientemente piensas del mismo modo, hacen año tras año, y van siendo ya muchos que recordemos, 
llenando de mimo y caricias el trabajo, sin quitar mérito a nadie, pues toda aportación es buena e 
importante. El Belén que se instala y que se ha convertido en un acontecimiento inequívoco y fami-
liarmente entrañable, esperándolo ilusionados cada año, con las diversas variantes artísticamente que 
se viene presentando y venerando durante el tiempo de la natividad del Supremo Hacedor y además, 
se está considerando como puntual referencia belenista para nuestra ciudad  de Valladolid y lugar de 
encuentro de muchos admiradores del trabajo artístico que allí, con gran admiración se exhibe.

Sin apenas darnos cuenta vuelve ple-
tóricamente la actividad, como cada 
año, para los quehaceres del ambiente 
cofrade y con puntual eficacia, se torna 
al lugar asignado para mostrar nueva-
mente las escenificaciones del naci-
miento del Dios hecho Niño, en este 
punto de mira para todos los vallisole-
tanos y por ende para el quehacer co-
frade. Las escenas que en esta ocasión 
se han presentado han sido espléndidos 
dioramas: “Noche mágica de la Epifa-
nía”; “un tiempo de Navidad” y “calle 
con ambiente festivo de la Navidad”, 
para pasar a continuación a dos cui-
dados trabajos diseñados en tiempos 
pretéritos: “Nacimiento del Hijo de Dios con la 
adoración de los Reyes Magos” y otro  reflejando 
habitáculo familiar con fiel reflejo de un “taller 
de carpintería en jornada de trabajo en Nazaret”. 
Con todo lujo de detalles ambientales y espléndi-
das figuras. Todos los conjuntos hacen las delicias 
del observador visitante. 

El tiempo navideño no nos hace recordar sola-
mente la venida al mundo del Hijo de Dios, sino 
que también nos insta a reflexionar en quien es, 
cuál ha sido el camino que le ha conducido al 
triunfo y en donde ahora podemos encontrarle 
presente. El mensaje  es de verdadera esperanza, 
la cual no es una alineación, no es una espera pa-
siva, sino un esfuerzo, una lucha, un  compromiso 
que apoyado en la fuerza del Espíritu, nos hace 
tender hacia una realidad ya presente pero todavía 
no consumada.

Así es como pensamos los belenistas y los cofrades 
nazarenos. Alguien puede tacharnos de cualquier 
cosa, porque cada uno es dueño y libre de pensar 
como quiera. Naturalmente, sin pisotear los de-
rechos de nadie y sin romper el marco de respeto 
mutuo. Hoy corren, lo sabemos todos, otros aires. 
Muchas veces oímos que los belenistas, los cofra-
des nazarenos estamos cumpliendo una función 
muy importante en la sociedad actual. Considera-
mos que nuestro trabajo y entusiasmo causa sor-
presa a nuestro entorno. El Gobierno actual que 
nos dirige, a través del Ministerio de Cultura y 
Deporte y  la Dirección General de Bellas Ar-
tes, ha dado un paso firme incoando expediente 
de declaración del belenismo sea una manifes-
tación representativa del patrimonio inmaterial. 
Este interés viene justificado por la fuerte carga 
identitaria, al estar interiorizada en los individuos 

y en los grupos humanos. Nuestra actividad es 
un patrimonio vivo y dinámico, experimentado 
y rememorado en tiempo presente y preservado 
tradicionalmente por las comunidades que lo han 
transmitido a lo largo del tiempo y lo han ido re-
creando de forma intergeneracional.

Que buenos han sido este año los Reyes Magos, 
pues la noche del cinco de enero nos traía  la no-
ticia de la puesta en marcha del proceso de ini-
ciación del expediente para la declaración como 
Manifestación Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial del Belenismo. 

Digamos únicamente unas palabras finales sobre 
las actividades belenistas en nuestro Valladolid. 
Creemos sinceramente que en los últimos años 
se ha originado una formidable revolución en el 
Arte Belenista. No sólo por la creación de muchos 
trabajos sino por la participación de muchas En-
tidades colaboradoras en la misma idea como son 
las Cofradías y sus miembros activos y, en pleno 
auge, despertado por su interés. En él, podremos 
encontrar la fuente de inspiración. Efectivamente, 
en su ingenua concepción puede residir toda la 
gracia y el garbo que en muchos casos necesitará 
una obra de frío academicismo.

Tras estos razonamientos, en la mente de todos 
está la necesidad de conjugar las acciones de las 
Asociaciones, tanto belenistas como las de índole 
de hermandad y cofrade. Ejemplo claro y con-
tundente como el que estamos llevando a cabo 
en estos momentos con la Ilustre Cofradía Pe-
nitencial de Nuestra Señora de las Angustias, de 
Valladolid, y el Cabildo General de la citada Her-
mandad. Enhorabuena por el bien que se logra 
y por los extraordinarios trabajos que siempre se 
exhiben. 

El lugar de encuentro: “Sala de Pasos”

FÉLIXCARMELO GARCÍA MARTÍNEZ
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Avisos 
para la Semana Santa 2022
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Avisos para la Semana Santa 2022

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 10:30 de 
la mañana y a continuación se servirá un chocola-
te en la Casa de Hermandad.

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

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

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

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

La indicación de horarios para estas represen-
taciones se fijará en el tablón de anuncios de la 
Penitencial. Todas las representaciones 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 
NÚMERO DE COFRADES A ESTOS AC-
TOS CUYO HORARIO ESTARÁ ADVER-
TIDO EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DE 
LA PENITENCIAL.

VIA-CRUCIS DE HERMANDAD

El LUNES SANTO (11 de abril de 2022) 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 SÁBADO 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 cofrades debemos cumplir de manera escru-
pulosa las siguientes normas:

1.- Hábito limpio, planchado y del tamaño ade-
cuado.
2.- Pantalón oscuro y zapatos negros, de corte 
clásico. De acuerdo con el Reglamento de Insig-
nias no se admitirán botas, calzado deportivo ni 
aquellos zapatos que desentonen con el conjunto, 
aunque sean negros, así como aquellos cuya suela 
destaque del empeine.
3.- Los guantes son de color negro en todas las 
salidas procesionales. En la iglesia los guantes son 
de color blanco, salvo el Viernes Santo, que son 
negros.
4.- Las hermanas Cofrades y señoras que quie-
ran salir en la Procesión del Martes Santo con 
mantilla y peineta, deberán portar la tradicional 
vestimenta. Siempre con tacón bajo y falda de la 
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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 
esté 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 HABRÁ DE OCUPAR CADA 
UNO DE LOS HERMANOS ASISTENTES.

LA FORMACIÓN DE LA PLANTA PRO-
CESIONAL SE HARÁ 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 SERÁ 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.

CONTROL DE ACCESO EL MARTES 
SANTO

La Junta de Hacienda acordó que para una ma-
yor organización de la iglesia y evitar aglomera-
ciones innecesarias, el Martes Santo accedan al 
templo solamente aquellos cofrades que vayan a 
participar en la procesión del Encuentro. Para ello 
se establecerán dos Mesas de Control, una en la 
Sala de Pasos y otra para los cofrades menores de 
14 años en el portal de la Casa de Hermandad. 
Agradecemos vuestra colaboración y participa-
ción que redundará en beneficio de todos.

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 14 de noviembre de 
2021, 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 inscritos 
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 Hacien-
da harán número para computar la cuota familiar” 

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

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

PUNTUALIDAD EN LOS HORARIOS

Especialmente en los Cultos y Procesiones 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 
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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 incorporará 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 aspirante estará sujeto 
al cumplimiento de las obligaciones de todo cofrade en relación 
con la asistencia a los actos de la cofradía, participación en las pro-
cesiones y pago de las cuotas ordinarias.

Transcurrido un periodo no inferior a tres meses, el Secretario ele-
vará al Cabildo la propuesta de admisión, debidamente informada, 
para la admisión como cofrade de pleno derecho. En ese mismo 
acto o, en la ocasión que se fije por la Junta de Hacienda, deberá 
prestar acatamiento formal a la Regla de la Hermandad.”

COMUNICACIONES A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

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

CORREO ELECTRÓNICO

El cofrade recibe al menos dos cartas en la que se detallan las acti-
vidades previstas para cada trimestre, así como el Edicto y el Anua-
rio en los días previos a la Semana Santa.

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