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    El pregón de Semana Santa: 
la palabra que anuncia la Pasión

MARCELO GALINDO

En cualquier fiesta, el pregón 
sirve no sólo para dar el ban-
derazo de salida al programa 

festivo, sino también para explicar 
o dar a conocer el sentido de la cele-
bración. Así, quienes eligen a la per-
sona que pronunciará las primeras 
palabras del inicio de un gran acon-
tecimiento, buscan personalidades 
de relevancia no sólo por su cargo o 
posición social, sino  por su valor in-
telectual y por la posibilidad de apor-
tar un mayor sentido a la filosofía 
de la  fiesta.

En 1985, la Junta de Cofradías de-
cidió incorporar en su programa el 
pregón que preludia los actos que du-
rante casi dos semanas preludian, ex-
ponen y presentan el acontecimiento 
que da sentido a la fe católica como 
es la muerte y resurrección de Jesu-
cristo, dando así  mayor prestancia 
al trabajo que cofradías, feligresías y 
hermandades de la capital ponen año 
tras año al servicio de la sociedad.

Repasando la historia de los pre-
gones y los pregoneros de la Semana 
Santa, queda probadamente demos-
trado que las cofradías segovianas 
han tenido un exquisito celo y un 
enorme tino a la hora de designar 
a sus heraldos, y sus intervenciones 
han llegado a marcar el devenir de 
la Semana Santa por su hondura 
espiritual y su altura intelectual.

Para el movimiento cofrade sego-
viano, el pregón es el pórtico oficial 
de la Semana Santa, y su importancia 
queda probada en la incorporación 
de un espléndido ritual desde 1999, 
donde dos  cortejos de heraldos a ca-
ballo recorren el centro histórico de la 
ciudad para anunciar el pregón, que 
se unen frente a la Casa Consistorial 

para acompañar al pregonero hasta 
la Santa Iglesia Catedral, donde la 
Capilla del Santísimo alberga la lec-
tura del pregón. Antes, en la sacris-
tía de la capilla, el pregonero recibe 
las tapas bordadas en las que llevar 
las cuartillas o folios en los que va 
escrita su intervención,  con las que 
se subraya el valor que las cofradías 
quieren dar a este acto.

Por el ambón del presbiterio de 
la capilla del Santísimo han pasa-
do en estos más de 30 años perso-
nalidades de la cultura, la religión, 
el periodismo, todos ellos con el de-
nominador común de su amor a la 
Semana Santa en sus vertientes reli-
giosa y cultural. En cada pregón, los 
segovianos hemos podido valorar y 
descubrir el enorme legado histórico 
que atesoran las cofradías, el valor 
catequético de los actos devociona-
les, la innegable influencia en el te-
jido socioeconómico de la sociedad 
segoviana y el arraigo que tiene en 
la sociedad segoviana. 

No hay que olvidar que activida-
des como los traslados procesionales 
del Jueves Santo o la procesión de los 
pasos del Viernes Santo ponen en la 
calle a miles de segovianos pertene-
cientes a las 11 cofradías de la capi-
tal, y atraen a decenas de miles de 
personas que visitan la capital para 
disfrutar del ejercicio de arte y pa-
sión que, fruto del esfuerzo del mo-
vimiento cofrade, ha conseguido la 
tan ansiada como merecida decla-
ración de Fiesta de Interés Turísti-
co Nacional que ostenta desde 2017.

Por todo ello, los pregoneros de la 
Semana Santa no lo han tenido fá-
cil a la hora de mostrar al público las 
múltiples facetas de sus actos, 
pero su talento y su valía han 
hecho posible que la prác-

tica totalidad de las intervenciones 
registradas hasta la fecha sean piezas 
literarias que, en su conjunto, sirven 
para poner de manifiesto la belleza 
y la profundidad espiritual del Tri-
duo Pascual.

En 2007, con motivo de la cele-
bración del centenario de la prime-
ra Procesión de Los Pasos, la Junta 
de Cofradías reunió en una publica-
ción los pregones pronunciados des-
de 1985 hasta 2005, documento de 
incalculable valor para todos los afi-
cionados a la Semana Santa y que es-
tá pidiendo un nuevo volumen con 
los pronunciados entre 2005 y 2020.

El artículo no preten-
de ser una prolija una 

compilación de los 
pregones pronun-
ciados durante casi 

35 años –con la excepción de 1992, 
donde  en el año olímpico y de la Expo 
de Sevilla Segovia se quedó sin pre-
gón por un cúmulo de catastróficas 
desdichas motivadas por desencuen-
tros entre las autoridades locales y  
las cofradías que dejaron desnuda 
de actividades a la Semana Santa-, 
sino más bien un repaso por algu-
nas de las intervenciones que, a mi 
juicio, han sido las más destacadas.

Es de justicia comenzar este re-
paso por quien fuera el primer pre-
gonero, el sacerdote y otrora Canó-
nigo Magistral de la Santa Iglesia 
Catedral Bienvenido López Bayón, 
que abrió con brillantez la nómina 
de pregoneros de la Semana Santa 
Segoviana.

Tal y como recoge el libro edita-
do por la Junta de Cofradías, López 
Bayón anunciaba en su intervención 
un pregón en el que unía con enorme 
sabiduría el valor patrimonial y cul-
tural de la Semana Santa con la es-
piritualidad de este acontecimiento. 

“Ninguna ciudad en el mundo 
puede ofrecer un arco de triunfo pa-
ra tal acontecimiento. El acueducto 
que ha apagado la sed de la ciudad 
durante tantos siglos se convierte en 
el Viernes Santo en el Vehículo del 
Agua que salta hacia la vida eterna, 
porque el hombre continúa tenien-
do sed”, aseguraba el pregonero en 
su intervención, en la que ponía en 
valor la participación de un pue-
blo que durante las procesiones “no 
aplaude, no grita, casi ni habla, que 
guarda su secreto en el alma y con 
él escondido se va a su casa, mien-
tras los pasos se van a la suya que 
es la casa de todos”. 

También hacía un certero aná-
lisis de la entonces incipiente cri-
sis de valores, al hablar del “eclip-Los heraldos leen el pergamino que anuncia el pregón en la Catedral.
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se de la conciencia” de una sociedad 
que procura anestesiarla para poder 
apartarse de lo mandado, y que la 
Pasión de Cristo denuncia con me-
ridiana claridad en todo su relato.

Un año después, otro sacerdote y 
poeta, Rafael Matesanz Martín pres-
taba su palabra lírica para el pregón, 
dirigida de forma especial  a los ni-
ños, a los jóvenes, a los ancianos y a 
las familias para convertir la Semana 
Santa en un “pregón de vida y espe-
ranza donde Segovia se hace silencio, 
música, luz multiplicada, poesía que 
desea manuscribirse en cada uno de 
nosotros”.

La apuesta de las cofradías por va-
lorizar el pregón con personalidades 
de talla intelectual quedo marcada en 
1987  con la intervención de Manuel 
González Herrero, a quien si me lo 
permiten definiré como el apóstol de 
la esencia del alma castellana. Repa-
sar sus palabras de introducción a la 
Semana Santa supone el más emotivo 
recorrido por la iconografía religiosa 
que atesoran las cofradías segovia-
nas, trufado de referencias literarias 
y de la impresionante erudición de la 
que el abogado y etnógrafo hacía gala 
sobre la historia de la provincia a la 
que amó. Humanista convencido y 
confeso, González Herrero asegura-
ba en su pregón que la Semana Santa 
“nos enseña a creer en el hombre, y 
Cristo,  la pasión es una síntesis an-
ticipada del proceso al que apunta la 
historia de la humanidad y la confir-
mación de la naturaleza luminosa de 
ese proceso, en tanto que el hombre 
es históricamente una flecha tendi-
da hacia Dios”.

Parece lógico  dedicar un espacio 
al mundo del periodismo, que tam-
bién ha cargado sobre sus hombros 
la responsabilidad de pregonar la se-
mana santa segoviana. Maestros de 
periodistas como Pablo Martín Can-
talejo, José Castrillo o Carlos Blanco, 
por citar algunos ejemplos, han dado 
su acertada visión de este tiempo li-
túrgico, aportando su vasto conoci-
miento de una sociedad  a la que han 
informado y analizado desde sus dis-
tintas atalayas.

Martín Cantalejo, director de El 
Adelantado de Segovia,  ponía en su 
intervención el acento en la contra-
dicción entre los aspectos figurativos 
y de devoción popular de las proce-
siones y los espirituales, así como el 
“estímulo ejemplar” de las cofradías 
ara conseguir “que la semana mayor 
de la ciudad tomara un rango ade-
cuado a la religiosidad del pueblo, de 
un pueblo que en las representaciones 
escultóricas ve una traducción corpó-
rea del relato evangélico de la pasión, 
donde resurge lo brillante dentro de 
la severidad que siempre fue norte y 
guía de la Semana Santa segoviana, 
y en la que se van rescatando senti-
mientos perdidos, casi olvidados que 
rebrotan en el sentimiento de muchos 
segovianos jóvenes.

José Castrillo, azote de los políti-
cos locales en su etapa de director de 
Radio Segovia,  dio en su pregón su 
registro más personal e íntimo com-
partiendo con los segovianos sus re-
cuerdos como cofrade de ADEMAR, 
y su semblanza de las semanas santas 
de su infancia en 1998, y en 2005, la 
voz serena y analítica de Carlos Blan-

co reclamaba a los segovianos y vi-
sitantes buscas “la sorpresa y la me-
ditación” en la contemplación de la 
Semana Santa Segoviana, evocando 

un midrash o cuento judío en el que 
se asegura que antes de nacer, todos 
nos sabemos el libro de la Ley, pero al 
nacer un angel nos golpea en el labio 
y la olvidamos, por lo que tenemos 
toda la vida para recuperar esa me-
moria basada en las cosas que sabe-
mos de antes”.

Si antes aludía a don Manuel 
González Herrero como apóstol de 
la esencia del alma castellana, uno de 
sus más preclaros discípulos es An-
tonio Horcajo Matesanz, intelectual 
y enamorado de Segovia, por la que 
sigue trabajando en la diáspora del 
Centro Segoviano de Madrid. En 
1997 las cofradías le encargaron el 
pregón en el que emulando a Julián 
María Otero, trazaba su particular 
itinerario sentimental por la Sema-
na Santa segoviana,

En una disertación llena de refe-
rencias literarias y artísticas vincu-
ladas a las cofradías, Horcajo ani-
maba a los segovianos a participar 
“no ya en la conservación nde nues-
tra semana santa, sino a incrementar 
su prestigio, apoyado su desarrollo, 
a vivir con íntima dedicación el es-
píritu que anima los días santos, en 
los que nuestros sentimientos se re-
mansan, se encalman en el alma de 
la propia ciudad que participa,  ha-
ciendo posible saltar a nuestros ojos 
la expresividad y la plástica exterior 
incomparable de nuestras devocio-
nes comunes. Segovia es una tierra 
de fe y como tal se comporta

Los máximos responsables de la 
diócesis de Segovia tampoco han si-
do ajenos a la Semana Santa, y han 
aceptado de buen grado su partici-
pación en los pregones, mostrando 
así la relevancia de este tiempo, pero 
sin dejar de lado la necesaria com-
binación con la actividad pastoral.

Cabe hacer una mención especial 
a la figura de Don Antonio Palen-
zuela Velázquez, del que Segovia ha 
celebrado el centenario de su naci-
miento y que pasó por la diócesis 
haciendo gala de su lema episcopal 
“donde está el espíritu, está la liber-
tad”. En su intervención advertía del 
riesgo de convertir los desfiles proce-
sionales en “un espectáculo que pu-
diera servir a intereses no religiosos”, 
y lamentaba  la inquietante ambi-
güedad de sacar “fuera del recinto 
de los templos el mensaje de la cruz 
que sin la fidelidad del pueblo a sus 
tradiciones no llegaría a tantas gen-
tes, pero del que bastantes se man-

tienen en realidades distantes, sin 
implicarse y participar en ellas por 
no pasar de ser la representación de 
un dram que suscita curiosidad y 
complacencia estética”.

Don Antonio aseguraba que el 
pregón definitivo de la Semana San-
ta “es el pregón de la victoria defini-
tiva del bien sobre el mal, de la gra-
cia de la vida sobre la muerte, del 
amor sobre el odio”, e invitaba a las 
comunidades cristianas la “urgen-
cia de pregonar el mensaje de la cruz 
de Cristo de un modo renovado con 
mayor convicción y transparencia, 
no ocultándolo ni falseándolo por 
nada extraño y testimoniándolo fiel-
mente con la vida.

En 1995, su sucesor  Luis Gutié-
rrez Martín abundaba en su mensaje 
al asegurar que las procesiones “o son 
religiosas o no son nada”, y señalaba 
que el arte que exhibe la iconografía 
religiosa “lleva de la mano a una ex-
periencia estética, pero conduce al 
mismo tiempo a una vivencia espiri-
tual”. Así, señalaba que los pasos “se 
ensamblan todos ellos para formar 
un puente que abre la comunicación 
entre la religiosidad tradicvional de 
este pueblo y la sociedad de hoy, en-
tre la fe y la cultura”

También recoge una interesante 
y profunda reflexión sobre la pasión, 
al asegurar que Cristo en su muerte 
“no sacraliza el dolor, porque el sufri-
miento es y seguirá siendo un mal”. 
“Lo que nos salva no son sus dolores 
ni su sangre – aseguraba el prelado- 
sino el modo y la actitud con la qu 
cristo afronta el sufrimiento, es decir, 
su voluntad enteramente abierta al 
padre, su absoluta libertad enmar-
cada en el amor, su libre donación 
y entrega”.

Son estos algunos de los ejem-
plos más señeros de lo que han si-
do tres décadas y media de prego-
nes de Semana Santa en Segovia. Soy 
consciente de que hay muchos otros 
nombres que no he mencionado y que 
forman parte de esta intrahistoria, 
pero su omisión no quita un ápice de 
la importancia de su contribución a 
engrandecer esta fiesta.

POR EL AMBÓN 

DEL PRESBITERIO 

DE LA CAPILLA DEL 

SANTÍSIMO HAN PASADO 

PERSONALIDADES 

DE TODA ÍNDOLE, 

TODOS ELLOS CON EL 

DENOMINADOR COMÚN 

DE SU AMOR A LA  

SEMANA SANTA
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Domingo de Ramos, 10 de abril
11.30 horas.  En la Iglesia de San Miguel, bendición de palmas y ramos 

oficiada por el Excmo. Rvdmo. Sr. D. César Augusto Franco, Obispo de 
la Diócesis. Acto seguido, en procesión hasta la S.I. Catedral, haciendo 
entrada por la puerta de San Frutos, seguidamente la celebración de la 
Eucaristía, concelebrada y presidida por nuestro Sr. Obispo. Al finalizar la 
Eucaristía tendrá lugar la Procesión Litúrgica de las Palmas, con el Paso de 
Jesús entrando en Jerusalén, popularmente conocido como ‘La Borriquilla’, 
con salida y llegada en la S.I. Catedral pasando por Plaza Mayor, Cronista 
Lecea, Colón, Arias Dávila, Gobernador Llasera, Herrería, Juan Bravo, 
Infanta Isabel y Plaza Mayor. Inicia la Banda de dulzainas y tambores de la 
Cofradía del santo Cristo de San Marcos y de la Cofradía de la Esclavitud del 
Santo Cristo de la Cruz y cierra la A.C. Unión Musical Segoviana.
* VII Certamen de Bandas Memorial “Adrián Callejo Rubio”. Organizado 
por la Cofradía de la Esclavitud del Cristo de la Cruz y la Junta de 

Cofradías de Segovia. Concentración de Bandas de Cornetas y Tambores 
en la Plaza Mayor. Desfile de bandas a partir de las 17.30 horas, desde la 
Plaza Mayor hasta la Plaza de Medina del Campo (San Martín). A las 18.00 h. 
en la Plaza de Medina del Campo, junto a la estatua de Juan Bravo, Concierto 
de música cofrade con recaudación a beneficio de la Asociación Española 
Contra el Cáncer.

Lunes Santo 11 de abril
Misa Crismal en la S.I. Catedral, a las 11. 30 horas.
Santa Misa en sufragio por las almas de los cofrades difuntos de la Cofradía 

de Nuestra Señora de la Soledad al Pie de la Cruz y el Santísimo Cristo 

en su Última Palabra, a las 20.00 h. en la Iglesia de San Millán.
Santo Vía Crucis con el Santísimo Cristo de la Salud. Organiza: Cofradía 
de la Flagelación del Señor y Feligresía de la Parroquia de la Resurrección. 
Horario: Misa Mayor, a las 20.00 horas y posteriormente, inicio del Via Crucis 
a las 20. 30 horas. Imagen: Santísimo Cristo de la Salud, Escuela de Olot. 
Recorrido: Calles del barrio de Nueva Segovia, saliendo de la parroquia y 
regresando posteriormente a la misma.  Acompañamiento: Banda de CC 
y TT titular de la Cofradía.
* Del 11 al 17 de abril: Exposición de fotografías y enseres procesionales 

conmemorando el 375 aniversario de la refundación de la Real Cofradía 
de la Santa y Venerable Esclavitud y Santo Entierro del Cristo de los 
Gascones, el 75 aniversario de la imagen del Santo Cristo en su Última 
Palabra y el 40 aniversario de la Banda de Cornetas y Tambores Félix Martín.

Martes Santo 12 de abril
Procesión ‘La Pasión en los niños’. Organiza: Cofradía de Nuestra Señora 
de la Piedad. Horario: 17. 30 horas. Recorrido: Parte posterior de la Iglesia 
de San José, Berlín, Atenas, París, Londres, Tomasa de la Iglesia, Iglesia 
de San José.
Misa Mayor a las 20.00 horas en la Capilla del Colegio Maristas, ofrecida 
por todos los difuntos de la familia marista. A continuación, se procederá al 
nombramiento de Cofrade Mayor 2022.
Santa Misa a las 20. 00 horas en la S.I. Catedral delante la imagen del  Santo 
Cristo Yacente, ofrecida por la Feligresía de San Andrés.

Procesión y Oración de los Cinco Misterios. Organiza: Hermandad  de 
Ntra. Sra. La Soledad Dolorosa, Cofradía del Recogimiento. Horario: Salida 
19.00 horas Iglesia de Santa Eulalia, llegada sobre las 00.00 horas. Imagen: 
Santísimo Cristo de la Esperanza (Anónimo, s. XVII). Recorrido: Puerta de 
la Iglesia de Santa Eulalia, (Himno y canto al Stmo. Cristo de la Esperanza), 
Puente de Muerte y Vida, Pz. de Somorrostro (Primer Misterio), San Francisco, 
Plaza Azoguejo (Segundo Misterio), Cervantes, Juan Bravo, Pza. del Corpus, 
Isabel la Católica, Plaza Mayor, S.I. Catedral (Tercer Misterio y Estación de 
Penitencia), Plaza Mayor, Isabel la Católica, Pza. del Corpus, Juan Bravo, 
Cervantes, Plaza del Azoguejo (Cuarto Misterio), San Francisco, Pza. de 
Somorrostro, Puente de Muerte y Vida, José Zorrilla, finalizando en la I.P. 
Santa Eulalia (Quinto Misterio), hacia las 23:00 horas aproximadamente.  
Acompañamiento: Paso a costal, banda de CC y TT. Titular de la Hermandad.

Miércoles Santo 13 de abril
Vía Crucis Penitencial *, con el Cristo de la Buena Muerte (de autor anónimo, 
s. XVII), en la huerta de los Padres Carmelitas, a las 20.30 horas, organizado 
por la Junta de Cofradías, Hermandades y Feligresías de la Semana Santa 
de Segovia. 

Al finalizar el Vía Crucis de los PP Carmelitas, se interpretará el ‘Silencio 
Del Tambor’, organizado por la Cofradía del Santo Cristo de San Marcos 
acompañada por el resto de bandas de Segovia. Tendrá lugar en la 
explanada de San Marcos, junto a la parroquia.
Santo Vía Crucis y Procesión con la Imagen del Santo Cristo de la 

Paciencia . Organiza: Feligresía de San Andrés. Horario: Salida de la Iglesia 
de San Andrés a las 22.00  horas, llegada sobre las 01.30 horas. Imagen: 
Cristo de la Paciencia. (Anónimo, s. XVII).  Recorrido: Plaza de la Merced, 
Daoíz, Velarde, Pozuelo, Vallejo, Victoria, Valdeláguila, Plaza del Potro y 
Mayor, Marqués del Arco y Plaza de la Merced.  Acompañamiento: Paso 
cargado a hombros, Banda El Cirineo.
Procesión de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Organiza: Cofradía de 
Nuestra Señora de la Piedad. Horario: Salida a las 21.00 horas.   Imagen: 
Nuestro Padre Jesús Cautivo. (Juan Manuel Montaño, 2015). Recorrido: 
Parroquia de San José (puerta trasera), Berlín, Francisco Giner de los Ríos,  
Tomasa de la Iglesia, Bruselas, Berlín, Cofradía de la Piedad, Mónaco, 
París, Londres, Estocolmo, Atenas y Berlín. Acompañamiento: Paso a 
costal, banda de Ntra. Sra. de la Piedad.
* Con el fin de facilitar y fomentar en los fieles el ejercicio del Vía Crucis, las 
estaciones permanecen instaladas en la huerta durante todo el tiempo 
litúrgico de Cuaresma. Se deberá solicitar autorización en la portería para 
poder acceder al Vía Crucis instalado. 

Jueves Santo, 14 de abril
Solemne celebración de Laudes, a las 10:30 horas, en la S.I. Catedral.
En la S.I. Catedral, Misa de la cena del Señor a las 19. 00 horas.
Procesión del Paso La Flagelación del Señor. Organiza: Cofradía de La  

Flagelación del Señor. Horario: Salida a las 18.15 horas, llegada a las 21.15 
horas.  Imagen: La Flagelación del Señor. (José Quixal, 1907).  Recorrido: 
Salida de la Iglesia de la Resurrección, Avda. de la Constitución, Plaza 
Somorrostro, Muerte y Vida, San Francisco, para incorporarse a la carrera 
oficial, hasta la S.I. Catedral. Acompañamiento: banda de CC y TT. Titular 
de la Cofradía.
Procesión de Ntra. Sra. la Soledad al Pie de la Cruz y el Santísimo 

Cristo en su última Palabra.  Organiza: Cofradía de Ntra. Sra. la Soledad 
al Pie de la Cruz y el Santísimo Cristo en su última Palabra.  Imágenes: Ntra. 
Sra. la Soledad al Pie de la Cruz y el Santísimo Cristo en su última Palabra. 
(Aniceto Marinas, 1930 y 1947 respectivamente). Horario: salida a las 18. 
45 horas, llegada a las 20.30 horas. Recorrido: Iglesia de San Millán, calles 
Hermanos Barral, Carretas, Félix Gila, Dr. Gila, Carros, Carretas, Hermanos 
Barral, Travesía Pelaires, Pelaires, Sto. Domingo de Silos, Avenida del 
Acueducto, para incorporarse a la carrera oficial hasta la S.I. Catedral.  
Acompañamiento: banda de CC y TT. Titular de la Cofradía.
Procesión de Ntra. Sra. de la Soledad Dolorosa. Organiza: Hermandad 
de Ntra. Sra. La Soledad Dolorosa, Cofradía del Recogimiento. Horario: 
Salida a las 19. 30 horas, llegada a las 21.00 horas. Imagen: Nuestra 
Señora de la Soledad Dolorosa. (Anónimo, s. XVII-XVIII).  Recorrido: Calle 
San Antón, Pza. De Santa Eulalia (donde se realizará una breve oración), 
Buitrago, Pza.de Somorrostro, Independencia, Gobernador Fernández 
Jiménez, Avda. del Acueducto, Pza.de Azoguejo, para incorporarse a la 
carrera oficial hasta la S.I. Catedral.  Acompañamiento: banda de CC y TT. 
Titular de la Hermandad y miembros de la Academia de Artillería.
Procesión de El Calvario, La Magdalena al Pie de la Cruz y Ntra. Sra. 

de la Piedad . Organiza: Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad. Horario: 
Salida a las 19. 00 horas, llegada a las 21.45 horas. Imágenes: El Calvario 
(Escuela de Olot), La Magdalena al Pie de la Cruz (Sebastián Sanabra, 1907) 
y Ntra. Sra. de la Piedad (José Quixal, 1907).  Recorrido: Parroquia de San 
José Obrero, Avda. de la Constitución, Plaza Somorrostro, Independencia, 

Gobernador Fernández Jiménez, Avda. del Acueducto, para incorporarse 
a la carrera oficial, hasta la S.I. Catedral. Acompañamiento: banda de CC 
y TT. Titular de la Cofradía.
Procesión del Santo Cristo del  Mercado.  Organiza: Cofradía de La 
Esclavitud del Santo Cristo de la Cruz. Horario: Salida a las 19. 30 horas 
llegada prevista en torno a las 23. 00 horas.  Imagen: Santo Cristo de la Cruz 
(Cristo del Mercado). (Anónimo, s. XVI).  Recorrido: Plaza Cristo del Mercado, 
José Zorrilla, Plaza Somorrostro, Muerte y Vida, San Francisco, Plaza del 
Azoguejo, carrera oficial y S. I. Catedral. Acompañamiento: paso cargado a 
hombros, banda, escolta de miembros de la Comandancia de la Guardia Civil.
Via Crucis y Procesión acompañando a los Pasos Jesús con la Cruz a 

cuestas y La Virgen de las Angustias.  Horario: Salida a las 20.00 h oras, 
llegada a las 00.00 horas.  Imágenes: Jesús con la Cruz a cuestas (José 
Quixal, 1907) y La Virgen de las Angustias (Escuela de Juan de Juni, s. XVI). 
Recorrido: Colegio Maristas hasta los Altos de la Piedad, a la luz de hogueras 
y antorchas, donde se realizará el Juramento de Silencio de la Cofradía. 
Seguidamente, Procesión con el Santo Cristo y la Virgen, pasando por el Arco 
del Socorro, y realizando Ofrenda Penitencial en el convento de las Siervas 
de María hasta la Parroquia de San Miguel y S.I. Catedral. Acompañamiento: 
Pasos cargados a hombros y a banzos, banda Titular de la Cofradía.
Procesión Penitencial del Paso la Oración en el Huerto. Organiza: 
Cofradía de La Oración en el Huerto. Horario: Salida a las 20.00 horas 
llegada a las 22.30 horas.  Imagen: La Oración en el Huerto. (José Rius, 1907). 
Recorrido: desde la plaza de San Lorenzo por Vía Roma, para incorporarse 
a la carrera oficial, hasta la S.I. Catedral. Acompañamiento: Banda de 
Cornetas y Tambores “Félix Martín”, titular de la Cofradía.
Vía Crucis.Organiza: Real Cofradía de la Santa y Venerable Esclavitud 
y Feligresía de la Parroquia de El Salvador. Horario: A partir de las 21.00 
horas.Imágenes: Santo Cristo de los Gascones (Anónimo, s. XI-XII) y Virgen 
Dolorosa.  Recorrido: Iglesia de San Justo y Pastor, por las calles del barrio, 
regresando al templo donde se cantará el Himno al Cristo de los Gascones.  
Acompañamiento: banda de cornetas y tambores titular de la Cofradía.

Viernes Santo, 15 de abril
Solemne celebración de Laudes, a las 10. 30 horas, en la S.I. Catedral.
A las 10.45 horas. Vía Crucis Penitencial por la Cofradía del Santo Cristo de San 
Marcos, acompañando la Imagen desde la Parroquia por la Cuesta de los 

Hoyos (en la procesión se rezará el Vía Crucis Penitencial), hasta el puente 
de Sancti Spíritu, donde dará comienzo la Procesión del Santo Cristo de San 
Marcos, incorporándose a la carrera oficial, hasta su llegada a la S.I. Catedral a 
las 13.45 h.  Acompañada por las dulzainas, tambores y carraca de la Cofradía.
Sermón de las Siete Palabras, organizado por la Junta de Cofradías, 
Hermandades y Feligresías de la Semana Santa de Segovia en la Iglesia de 
San Miguel a las 11 .00 horas. Realizará el sermón el Excmo. Y Rvdmo. Sr. 
D. César Augusto Franco, Obispo de la Diócesis.
Sermón de las Siete Palabras, organizado por la Cofradía del Recogimiento en 
el interior del Templo de la Iglesia Parroquial de Santa Eulalia, a las 11.00 horas.
Vía Crucis Penitencial, organizado por la Parroquia de San Millán y la 

Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad al pie de la Cruz y  el Santísimo 

Cristo en su Última Palabra, desde la iglesia parroquial hasta los Altos de 
la Piedad, a las 11:00 h, acompañando a la imagen de Jesús Nazareno que 
se venera en la Iglesia de San Clemente.
A las 11:30 horas. Procesión del Santo Cristo de los Gascones, desde 
la iglesia parroquial de El Salvador, para incorporarse a la carrera oficial, 
hasta la S.I. Catedral, llegando a las 12.45 horas, acompañado por la Real 
Cofradía de la Santa y Venerable Esclavitud y Santo Entierro del Cristo de 
los Gascones, banda de cornetas y tambores titular, Ilustre Colegio de 
Abogados de Segovia y Feligresía de la parroquia de El Salvador.
Vía Crucis Penitencial, organizado por la Cofradía de la Oración en el Huerto 
y Parroquia de San Lorenzo, por la Alameda de El Parral, a las 11. 30 horas.
En la S.I. Catedral, Celebración de la Pasión del Señor a las 18. 00 horas.
Procesión del Santo Entierro, a las 23.00 horas, desde Zamarramala hasta 
la Iglesia de la Vera Cruz.

Sábado Santo, 16 de abril
Solemne celebración de Laudes a las 10.30 horas en la S.I. Catedral.
En la S.I. Catedral, Vigilia Pascual a las 23:00 horas.
Solemne Vigilia Pascual. A las 23:00 horas, celebración de la Vigilia en el 
Monasterio de Santa María del Parral (Monjes Jerónimos).

Domingo de Resurrección, 17 de abril
Procesión del Encuentro a las 10.00 horas  (Salida de la imagen de la 
Virgen) y 11.00 horas. (Salida de Cristo Resucitado) con los Pasos de 
Nuestra Señora del Rocío y Cristo Resucitado. Recorridos:
Imagen de la Virgen: Sale de la Iglesia de San Sebastián para llegar a la 
Plaza Mayor recorriendo Plaza de San Sebastián, calle Licenciado Peralta, 
calle Eulogio Martín Higuera, Plaza del Seminario, calle Seminario, calle 
Gobernador Llasera, calle José canalejas, calle la Herrería, calle Infanta 
Isabel y Plaza Mayor
Imagen de Cristo Resucitado: Partirá desde la S.I. Catedral, plaza del 
Potro, Calle Trinidad, Plaza de Guevara, Miguel Canto Borreguero, Serafín, 
Plaza de la Rubia, Cronista Lecea y Plaza Mayor, donde se encontrará con 
su Madre que llegará por calle Infanta Isabel, para continuar hasta la S.I. 
Catedral, siendo recibidas por el Obispo de la Diócesis, que dirigirá unas 
palabras de bienvenida.
A continuación, 12.30 horas. Misa de Pascua y Bendición Papal, oficiada 
por el Obispo de la Diócesis de Segovia.
* Homenaje al escultor Aniceto Marinas. Organizado por la Cofradía de 
Ntra. Sra. La Soledad al pie de la Cruz y el Santísimo Cristo en su Última 
Palabra. Tendrá lugar a las 13. 30 horas en el monumento de los Jardinillos 
de San Roque.

Sábado, 23 de abril
Santa Misa por los cofrades difuntos de la Real Cofradía de la Santa y 

Venerable Esclavitud y Santo Entierro del Cristo de los Gascones, a las 
19.00 horas en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor.

Procesión de los Pasos Viernes Santo, 
15 de abril

19.00 horas, desfile de Bandas de Cornetas y Tambores.
Concentración de bandas en la Plaza del Azoguejo, para 
subir escalonadamente por Cervantes, Juan Bravo, Plaza de 
Medina del Campo, Isabel la Católica y Plaza Mayor, hasta 
la S.I. Catedral.
20.30 horas, comienzo de la PROCESIÓN OFICIAL,
saliendo desde la Santa Iglesia Catedral y recorriendo las 
calles de Plaza Mayor, Cronista Lecea, plaza de la Rubia, 
Serafín, San Facundo, San Agustín, San Juan, para fi nalizar 
en la plaza de la Artillería, junto al Acueducto. Con el siguiente 
orden:
• Estandarte y grupo a caballo de la Junta de Cofradías
• Guión de la Santa Iglesia Catedral
• La Oración en el Huerto
• La Flagelación del Señor
• Nuestro Señor Jesús con la Cruz a Cuestas
• María Santísima de las Angustias
• Santo Cristo de la Cruz
• Santo Cristo de San Marcos
• Santo Cristo en su Última Palabra
•  Soledad al pie de la Cruz
•  El Calvario
• María Magdalena junto a Jesús en la Cruz
•  La Piedad
• Santo Cristo de los Gascones
•  Camino del Sepulcro
•  La Soledad Dolorosa
Presidirán el cortejo el Cabildo Catedralicio y la Junta de 
Cofradías, acompañando las autoridades civiles y militares.
Cerrará la procesión la Banda de Música de la A.C. Unión 
Musical Segoviana.

ITINERARIO OFICIAL DE PROCESIONES Y VÍA CRUCIS
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Parece que la Semana Santa de 
este año 2022 va a ser por fin 
celebrada en plenitud en la li-

turgia, en las procesiones y en todas 
las demás programaciones de cada pa-
rroquia, cofradías, hermandades o co-
munidades religiosas.

La experiencia de la Semana San-
ta del año 2020, recién estrenada la 
pandemia, fue realmente inaudita es-
tando todo el mundo recluido en sus 
casas. Jamás podré olvidar las celebra-
ciones en la Catedral a puerta cerra-
da y sin fieles. Sin procesión del Do-
mingo de Ramos y como en secreto el 
Tríduo Pascual. Estábamos solos el Sr. 
Obispo y cuatro canónigos con toda 
la Catedral vacía. Impresionante. El 
Jueves Santo sin lavatorio de pies, sin 
nada. El Viernes Santo adorando so-
los la Cruz. La gran Vigilia Pascual y 
el Domingo de Resurrección sin fieles 
con quienes festejarlo, aunque en estas 
dos celebraciones no pude por menos 
de bajarme desde altar al órgano rea-
lejo de la Capilla del Santísimo y hacer 
que resonara el canto del Gloria de la 
Misa con la plenitud requerida por la 
ocasión de la  Pascua que estrenába-
mos. También es verdad que, aunque 
no tuviéramos fieles presentes, cantá-
bamos todo lo cantable y hacíamos to-
dos los ritos con absoluta solemnidad.

Las iglesias estaban vacías, pero las 
casas se convirtieron en templos y mul-
titud de fieles se unieron por televisión 
a las celebraciones retransmitidas des-
de diversos lugares. En nuestro caso 
fuimos retransmitiendo desde la Cate-
dral las celebraciones con unos medios 
un tanto caseros, pero que siguieron 
muchos fieles como atestigua alguna 
anécdota como que, al terminar los ofi-
cios y llegar a la sacristía, comenzaban 
a sonar nuestros teléfonos móviles y 
recibíamos por whatsapp fotos saca-
das de las pantallas de los televisores. 
Las guardo como un tesoro histórico.

Esto también quiere decir que tam-
poco estábamos solos y muchos fieles 
se nos unieron desde sus casas. Pero, 
aun estando los templos vacíos de fie-
les, allí estaba la Iglesia Universal en 
los misterios santos que celebrábamos. 
Como estuvo toda la Iglesia presen-

te en la Plaza de San Pedro, vacía de 
fieles físicamente, pero acompañando 
al Papa que bendecía al mundo entero 
con el Santísimo Sacramento. Fue una 
imagen única en la historia de la huma-
nidad. Allí estábamos todos. Aquella 
Semana Santa en soledad quedó mar-
cada para siempre en nuestras vidas.

Ya el año pasado 2021 pudimos abrir 
un poco más las puertas de los templos 
a los fieles con todas las precauciones 
requeridas, pero no pudieron salir pro-
cesiones, ni viacrucis por las calles, ni 
otras manifestaciones religiosas. Fue 
una Semana Santa… no plena.

En este año 2022 vamos a vivir una 
Semana Santa ‘plena’ y no solo con Je-
sucristo crucificado, sino con otros mi-
les de crucificados injustamente en la 
barbarie de Ucrania. Es increíble que 
puedan suceder hoy estos terribles crí-
menes. A nosotros nos queda padecer 
con ellos, que eso es compadecer en el 
sentido más pleno, buscando todos los 
medios posibles de restañar sus heri-
das. Dejémonos de tacañerías y seamos 
generosos con ellos, porque acercándo-
nos a esos hermanos crucificados nos 
acercamos de verdad a Cristo humi-
llado y enaltecido.

Y no olvidemos que el verdadero se-
guidor de Jesucristo sabe que ese se-
guimiento no consiste solamente en 
acompañarle en las procesiones con las 
imágenes de madera que evocan aquella 
pasión y muerte, sino en acompañarle 
también y preferentemente en la ‘actua-
lización’ de esos misterios. No parece 
lógico que cualquiera, pudiendo estar 
presente junto a las personas que más 
ama, prefiera tenerlas únicamente en 
una fotografía. Parece más lógico co-
mer el Cuerpo de Cristo y configurar-
se con él, que contemplarlo a distancia 
en una imagen. La lógica divina choca 
con nuestra ilógica humana.

Puesto que en estos dos años pasa-
dos hemos tenido que cambiar multitud 
de costumbres y formas de vida, amol-
dándonos a las circunstancias, apro-
vechemos el momento presente para 
renovarnos y para vivir esta Semana 
Santa con la mayor plenitud posible y 
mejor que nunca. Cristo resucitado es 
nuestra única esperanza.

Es invierno en Segovia y de le-
jos se oyen tímidos sonidos de 
tambores y cornetas. Son notas 

que, aunque temerosas y casi imper-
ceptibles, demuestran el anhelo de to-
da la humanidad. El deseo de que pase 
el invierno y que llegue la primavera a 
nuestras vidas. Poco a poco, los soni-
dos van tomando ímpetu y contagian 
a muchos cofrades que van sacando 
los tronos a las calles, las cofradías 
se ponen en marcha, las iglesias pre-
paran sus mejores galas. Los murmu-
llos de las oraciones en los templos se 
acrecientan rogando a Dios que acabe 
la pandemia, que acaben las guerras. 
La primavera va llegando a nuestras 
vidas, se van abriendo las f lores y se 
van abriendo las puertas de las igle-
sias de las que brota una Cruz que es 
símbolo de vida, de fe, de esperanza, 
de consuelo.

Y tras esa cruz vemos caminar a una 
multitud de gente ataviada con túnica 
y caperuzo. Una gente que recorre en 
silencio nuestras calles portando una 
vela encendida, una llama viva que re-
presenta nuestra oración en búsqueda 
de la luz de Dios. Otros portan grandes 
cruces motivados por su devoción y su 
fe. Los músicos lanzan sus plegarias al 
cielo y oran a través de los sones de sus 
instrumentos. Las señoras de mantilla 
desfilan estoicas con sus dedos reco-
rriendo el rosario mientras contem-
plan a los pasos de Cristo y la Virgen 
y se identifican con ese sufrimiento de 
madre. Tras el capirote, siempre están 
en la mente aquellos que ya no están 
con nosotros, aquellos que se fueron 
antes de tiempo y ahora procesionan 
por el cielo.

La cruz encamina los pasos de to-
dos los participantes en el cortejo 
para acercarlos a Dios. Como decía 
recientemente el Padre Daniel Cues-
ta, “ lo que uno siente cuando se po-
ne a caminar acompañando a una 
procesión no se puede explicar, hay 
que vivirlo para saber que verdade-
ramente Dios habla a quien se acerca 
a Él procesionalmente.” Porque las 
procesiones no son un mero desfile, 
son una oración popular, son la Igle-

sia en marcha que transmite sus va-
lores universales de paz y amor, son 
un inf lujo de esperanza y de consuelo 
para los af ligidos, son una cateque-
sis abierta al mundo.

En estos dos años, hemos echado 
de menos esas imágenes de las proce-
siones, pero no hemos dejado de cele-
brar la Semana Santa. La cruz debe 
seguir presente en nuestro día a día, 
al igual que la oración en las iglesias. 
Por ese motivo, este año seguiremos 
celebrando los actos litúrgicos en las 
iglesias, donde cobra especial prota-
gonismo este año, en el que Europa 
vuelve a estar en guerra, la instaura-
ción del mandamiento nuevo: que os 
améis los unos a los otros como yo os 
he amado.

La fraternidad y la solidaridad son 
dos pilares fundamentales de las co-
fradías y de la Semana Santa. En este 
año debemos ser especialmente solida-
rios debido a las circunstancias globa-
les que estamos afrontando. La crisis 
sanitaria, las guerras y las crisis finan-
cieras están sumiendo cada vez a un 
mayor número de gente en la pobre-
za y como buenos cristianos debemos 
aportar nuestro granito de arena para 
ayudar a todas esas personas que viven 
momentos complicados. Del mismo 
modo, el amor fraterno es la solución 
para acabar con todas las guerras y 
conf lictos que afectan al mundo. Los 
cofrades debemos ser un ejemplo de 
fraternidad y concordia que se conta-
gie al resto de la sociedad para hacer 
de este mundo un lugar mejor.

La Semana Santa nos proporciona 
un entorno espiritual para convertir-
nos en mejores personas disfrutando 
de los distintos actos que han progra-
mado tanto la Junta de Cofradías co-
mo cada una de las cofradías, herman-
dades y feligresías de nuestra ciudad. 
Las cofradías y los cofrades son nues-
tro bien más preciado. Gente que año 
tras año invierte su tiempo y su dinero 
para entregarse a los demás a través 
de la Semana Santa. Desde aquí, mi 
más profundo agradecimiento a todos 
ellos. Espero que todos disfrutéis de 
esta Semana Santa.

TRIBUNA 

ALFONSO MARÍA FRECHEL MERINO

Prelado de Honor de su Santidad

Semana Santa 
plena

La fraternidad y la 
solidaridad, dos 

pilares fundamentales

VÍCTOR GARCÍA RUBIO

Presidente de la Junta de Cofradías, Hermandades y 
Feligresías de la Semana Santa de Segovia
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    “Hay una especial emoción este año 
por recuperar las procesiones”

“EL ANUNCIO DEL PREGÓN POR LOS HERALDOS Y LA BANDA DE LAS COFRADÍAS POR LAS CALLES DE SEGOVIA FUE MUY EMOCIONANTE”, AFIRMA
 JUAN ANTONIO DEL BARRIO, CATEDRÁTICO, PROFESOR, INVESTIGADOR Y PREGONERO DE LA ESPERADA SEMANA SANTA 2022

SARA SUÁREZ  VELASCO

Las cofradías segovianas han 
elegido al profesor, investiga-
dor y Académico numerario 

de la Real Academia de Historia y 
Arte de San Quirce, Juan Antonio 
del Barrio, pregonero de la Semana 
Santa 2022. Para conocer de prime-
ra mano cómo fue dicha experiencia 
que abrió oficialmente los actos el sá-
bado pasado, EL ADELANTADO 
conversa con dicho catedrático.

— ¿Cómo se ha tomado que le 
nombraran pregonero?

— Como un gran honor y también 
con la responsabilidad que el acto y el 
momento se merecen. También con 
la inquietud y el deseo de escoger las 
mejores ideas y palabras.

— Todas las Semanas Santas son 
especiales, pero la Semana Santa 
2022 aún más si cabe, por volver a ser 
plena tras dos años en blanco. ¿Qué 
supone abrir las puertas oficialmente 
a este periodo tan esperado?

— Me ha gustado mucho que ti-
tulen ‘Renaceŕ al vídeo promocional 
de la Semana Santa de este año, pre-
cisamente este año de recuperación 
y normalización de las actividades y 
procesiones. En el centro del vídeo — 
elaborado por Manuel Rodrigo— hay 
un momento en que se interrumpe 
la visión de los pasos procesionales 
de Pasión para intercalar la secuen-
cia de la procesión del encuentro de 
Jesús resucitado con María, su ma-
dre; y después se vuelve a la procesión 
de los pasos. La historia de nuestra 
fe nace en la resurrección de Jesús y 
en la redención que nos regala. Eso 
es también ‘renacer’. Y creo que hay 
una especial emoción este año por 
recuperar las procesiones y por acer-
carnos poco a poco a la vida cotidiana 
normalizada, después del paréntesis 
doloroso de esta pandemia. 

— ¿Por qué cree que le han elegi-
do pregonero de honor?

— Agradezco a la Junta de Cofra-
días su invitación para hacerlo; y a 

Juan Antonio del Barrio dando el pregón el sábado pasado en la Capilla del Santísimo de la Catedral.

doña Isabel de la Esperanza, que fue 
la que confió en mí para esta bonita 
tarea. Creo que me conocen por ha-
berme escuchado en alguna confe-
rencia sobre Li-
teratura, sobre 
san Alonso Ro-
dríguez… Tam-
bién puede ser 
porque colaboro 
en el coro de mi 
parroquia, San 
Lorenzo. Per-
tenezco a la Re-
al Academia de 
Historia y Arte 
de San Quirce y 
esa filiación cul-
tural enriquece 
mi perfil y mi formación permanen-
te. Soy profesor en el Colegio Claret, 
que es un centro educativo de Iglesia y 
puede haber sido también un motivo.

— ¿Qué vinculación tiene con la 
Semana Santa segoviana?

— Ninguna en especial, más allá 
de haber presenciado las procesiones 

desde niño. Y la de vivir estos días tan 
especiales desde mi fe, en las celebra-
ciones de la parroquia. En mi juven-
tud he vivido muchas “Pascuas” en 

pueblos de la pro-
vincia desde las 
comunidades de 
oración en las que 
crecí y me formé.

— ¿Y con Se-
govia?

— Nací en Se-
govia, vivo aquí 
y valoro todo lo 
relacionado con 
su cultura, su ar-
te y su historia. 
Como investiga-
dor, mi campo de 

estudio es el teatro y la literatura, 
sobre todo, de los Siglos de Oro. Si-
go investigando cómo se han ido 
sucediendo los movimientos y es-
tilos literarios en nuestra ciudad. 
Me interesan muchos aspectos de 
su historia. Segovia para mí es una 
pasión y un inmenso libro abierto 

que siempre estoy empezando a leer.
Por otro lado, creo que es una ciu-

dad maravillosa para vivir, y me ins-
pira cotidianamente muy buenas sen-
saciones y experiencias, por su belleza 
y por su magia. No me puedo imagi-
nar no vivir en Segovia. Sigo admi-
rándola, paseándola y descubriendo 
lugares y obras de su patrimonio, y 
hechos y detalles de su historia.

— ¿Cómo fue esta experiencia de 
dar el pistoletazo de salida a una Se-
mana Santa tan esperada?

— El anuncio del pregón por los 
heraldos y la banda de las cofradías, 
a través de las calles de Segovia, ya 
ha sido emocionante.  El pronunciar 
el pregón en la Capilla del Santísi-
mo también ha sido una experien-
cia intensa: he notado la expectación, 
el silencio profundo de los oyentes 
y mucha tranquilidad en mí, al ir des-
gajando cada línea de lo escrito. Y 
aunque el marco y el contexto es so-
lemne, ese silencio de los feligreses, 
amigos, familiares, cofrades y autori-
dades me ha hecho sentir muy acom-

pañado y comprendido en lo que iba 
diciendo. Ha sido un momento entra-
ñable para mí. La maravillosa actua-
ción de la coral Ágora ha rematado 
el evento con belleza, por las piezas 
interpretadas y por la sensibilidad de 
los intérpretes. Deseo que entre unos 
y otros, se haya iniciado un tiempo 
de fiesta intensa y reflexión interior, 
y que alguna idea haya podido calar 
en el corazón de los oyentes. Por mi 
parte, también he vuelto a sentir el 
gran honor de haber sido elegido pre-
gonero por la Junta de Cofradías, y 
me siento agradecido.

— ¿Qué expresó en el pregón?
— La espiritualidad de la Sema-

na Santa en clave creyente; y como 
consecuencia, la riqueza de la litur-
gia de las celebraciones del Domin-
go de Ramos y del Triduo Pascual. 
La espiritualidad de la fe cristiana se 
fundamenta en la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo. Vivo co-
mo una gracia y una suerte inmen-
sas el haber sido educado en esa fe y 
el seguir creciendo en ella. Intenté 
un pregón más cultural o académi-
co, y me di cuenta de que, en el breve 
espacio que debe ocupar, debía ir a 
la esencia. También quiero renovar 
el deseo de creer más intensamente 
en el mensaje de salvación que Jesús 
nos regala en su entrega en la cruz, 
y en su resurrección. Propongo que 
ese mensaje revitalice nuestra exis-
tencia. No quiero olvidar a todas las 
personas que están viviendo sus “pa-
siones” en la guerra, en la huida, en 
la enfermedad, en la pobreza…, y de 
las que también necesitan resucitar.

— ¿Cómo definiría la Semana 
Santa segoviana?

— En su dimensión externa, como 
un conjunto de eventos públicos, con 
un sabor tradicional y popular, que 
testimonian los hechos más impor-
tantes de la fe cristiana, organizados 
por la Junta de Cofradías, cuya tarea 
es importante, y a cuyos componen-
tes hay que agradecer la organiza-
ción comprometida de cada activi-

“ME HA GUSTADO 

MUCHO QUE TITULEN 

‘RENACER’ AL VÍDEO 

PROMOCIONAL DE LA 

SEMANA SANTA DE ESTE 

AÑO, PRECISAMENTE ESTE 

AÑO DE RECUPERACIÓN Y 

NORMALIZACIÓN DE LOS 

ACTOS Y PROCESIONES”

FOTOGRAFÍAS  KAMARERO
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dad y convocatoria. Para quienes no 
conocen nuestra religión, sus actos  
pueden suponer un acercamiento o 
una catequesis. La Semana Santa 
también supone un evento cultural 
y artístico, porque la riqueza de la 
imaginería de los pasos procesiona-
les promueve que cada procesión sea 
un museo vivo del arte religioso. Mu-
chas sensaciones, experiencias y lec-
turas confluyen en estos días. Cada 
uno puede escoger su interpretación.

En su dimensión interna o espi-
ritual, veo la Semana Santa como 
una ocasión de reflexión y celebra-
ción personal.

— ¿En qué aspectos es un mo-
delo a seguir?

— Me parece que las cofradías es-
tán muy bien organizadas, que de-
dican mucho tiempo a ensayar su 
recorrido, y las 
bandas, a mejo-
rar sus interpre-
taciones musica-
les. El cuidado 
con que los pa-
sos procesiona-
les, obras de arte 
de la imaginería, 
se conservan y se 
custodian es tam-
bién admirable. 
Creo que la Jun-
ta de Cofradías ha 
iniciado también un buen camino de 
profundización en el origen y la evo-
lución de las cofradías, a través de 
varias publicaciones. También ob-

servo que cada vez más la relación 
entre Obispado y Junta de Cofradías 
es más fluida, para seguir intensifi-
cando la profunda relación entre la 
liturgia y espiritualidad de los días 
de Semana Santa y su exteriorización 
en las procesiones. Ambos son res-
ponsables de que no se difumine ni 
se tergiverse nunca la esencia original 
de este “relato”, que no es otro que el 
germen de la fe cristiana.

— ¿En qué actos participará del 
Barrio está Semana Santa?

— En las celebraciones de mi pa-
rroquia de San Lorenzo, como cre-
yente y como miembro del coro pa-
rroquial. En el viacrucis que organiza 
la Junta de Cofradías en la Huerta de 
los PP. Carmelitas, que es una tradi-
ción ya arraigada en mi familia, y en 
las procesiones a las que pueda asistir.

— ¿Qué es lo 
que más le gus-
ta de nuestra 
Semana Santa?

— El fervor 
y el compro-
miso profundo 
con que mucha 
gente la vive. 
Creo que el es-
fuerzo de tan-
tos cofrades por 
ensayar su sali-
da en la proce-

sión, de una manera u otra, imprime 
una gravedad que testimonia perfec-
tamente lo que se está celebrando. 
También creo que es un momento 

de profunda autenticidad y creci-
miento en el ámbito de los creyen-
tes. Son siempre días en los que las 
personas reflexionamos sobre nues-
tra fe y sobre nuestra vida, en comu-
nidad y personalmente, a través del 
ritmo que nos ofrece la celebración 
litúrgica. También veo que aquellos 
que se han alejado de la fe vuelven a 
recordarla y a revivirla, porque saben 
que hay una experiencia fundante en 
estos días intensos, porque quieren 
otra vez volver a beber de la fuerza de 
la Pascua de Jesús.

— Nuestra Semana Santa cuen-
ta con la Declaración de ‘Fiesta de 

Interés Turístico Nacional’. ¿Qué 
repercusión tiene esta distinción?

— Esos eventos públicos, además 
de provocar la mirada de los creyentes 
y de enriquecer su religiosidad, tam-
bién motivan el interés de los turistas, 
la de los apasionados de las tradicio-
nes y del arte imaginero… Y todos 
esos “ingredientes” forman parte 
de la riqueza cultural de la ciudad, 
que redunda también en un benefi-
cio económico para su hostelería… 
Creo que esta Declaración asegura 
la conservación de la celebración y 
del arte asociado a las procesiones y 
anima a los que participan con su tes-

timonio como cofrades e intérpretes. 
Me parece una buena noticia, siem-
pre que no se pierda el carácter re-
ligioso y esencial de la celebración.

— ¿Y qué mensaje transmitiría a 
los cofrades y segovianos para que 
disfruten de esta Semana Santa tras 
su suspensión en el 2020 y su celebra-
ción atípica en 2021 a consecuencia 
de la pandemia?

— A los cofrades les transmitiría 
un mensaje de gratitud por su com-
promiso, por el tiempo libre que de-
dican de sus vidas a los ensayos y 
preparación, y por el testimonio que 
muestran en la sociedad. Les pediría 
que sigan manteniendo su herman-
dad, como creo que hacen, en todos 
los momentos del año, y que sigan 
cultivando su espíritu solidario ha-
cia la sociedad. Especialmente este 
año, también les diría que disfruta-
sen con profunda alegría de lo que 
les gusta hacer, después de dos años 
de desierto e inquietud.

A los segovianos les diría que si-
guieran reconociendo y agradeciendo 
el esmero con que las cofradías pre-
paran la celebración de la Pasión de 
Jesús. Y a los creyentes, que siguie-
ran creciendo en su fe, intentando 
renovar sus vidas desde la esencia del 
cristianismo, que es la resurrección 
de Jesús. A los ‘nuevos’ segovianos 
que, como emigrantes, desplazados 
o viajeros, están entre nosotros, les 
invitaría a que se abriesen a conocer 
la riqueza espiritual, cultural y artís-
tica de esta fiesta. 

Los heraldos a caballo anunciando el pregón de Semana Santa.

“SEGOVIA PARA MÍ 

ES UNA PASIÓN Y 

UN INMENSO LIBRO 

ABIERTO QUE SIEMPRE 

ESTOY EMPEZANDO A 

LEER. ES UNA CIUDAD 

MARAVILLOSA PARA 

VIVIR, Y ME INSPIRA MUY 

BUENAS SENSACIONES”
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ste año la FFeligresíía de 
San Andréss estre-
na ga

la Banda de
netas y Tam
bores ‘El Ci
rineo’, que 
estaban 
prepara-
das para 
la Semana 
SaS nta del 
aaño 2020 y 
quque lamen
taablb emente 
no ppudiero
trennarse. T
han ses guido confeccio--

nandoo hábitos de capucchhón parara 
sseguir renovando llas túniccas 

guguas y eenntre 
vedadees hay 
resaltaar que 

ronto se po-
drá accceder a 
la nueeva pá-
gina wweb de 
lal  Feliggrer sía 
—— c on uu n 
ammplio conn-
eniddo sobre 

u v iddaa pa-
quial— quque
ementarán 
rmación de 

calidad en rrede es sociales.

“La Semana Santa la vivimos
con gran sentimiento de familia y 
mucha devoción y fervor. En San 
Andrés somos muy pocos miem-
bros en comparación con otras co-
fradías segovianas, pero somos 
una gran familia en la que todos 
nos unimos para aportar lo que 
mejor sabemos hacer con el fin de
que todo salga bien. La familiari-
dad y la confianza que se respira 
en nuestra Parroquia es una de 
nuestras señas de identidad” ase-
gugura Luis Gómez Garzón, miemm-
bro dede lla a Junta de la Feligrgresesíía de 
San Andrés.

“LLa Semana Santa segoviananaees 
una Semanana SSanantata cconon iiddentidad 

prpropia quue no debemos peerder,
sinono aprovvece harla y consoliddarla 
aún mám s. Poor ello, nuestro máxá i-
mo ddeeseo es que todos los fieeles 
de la UUnidad PParroquial Segovvia 
Centroo a la quee pertenece nuesttra 
parroqquia parrticipen en los acttos 
que orgganiza lla Feligresía, de mmo-
do acttivo viststiendo el hábito o de 
capuucchón”, aañade Gómez.

AuAunquelloos recorridos habiittua-
leess de las pprocesiones y los aactos 
serán looss mismos que anteses de la 
pandememia, este año sí que hhan pre-
feririddo evitar la aglomeraación que 
ssuponía el canto del MMiserere en 
la Plaza de San Estebaban, por lo que 
una vez que concluuyya el rezo del Vía 

CCrucis dell MMiércoles Santo connti-
nuarán een procesión por la ccalle 
Vallejo ssin acceder a San Esteeban.

FELIGRESÍA 
DE LA 

PARROQUIA 
DE SAN 
ANDRÉS

Se funda en el año 1979, con sede 
en la parroquia de San Andrés, está 
presidida por Wenceslao Huertas, 
cuenta con 150 cofrades y con La 
Banda de Cornetas y Tambores ‘El 
Cirineo’, como acompañamiento 
musical. La Feligresía rinde culto al 
Santo Cristo Yacente —una obra 
barroca del S.XVII de Gregorio 
Fernández, cuya imagen se caracteriza 
por el dramatismo contenido de sus 
rasgos, por su naturalismo y por el 
empleo de postizos de ojos, dientes 
y uñas que aumentan el realismo— 
y al Santo Cristo de la Paciencia —
de autor anónimo, S.XVII y cuya 
talla responde a las influencias del 
renacimiento italiano—.

“Nuevas galas para la Banda de Cornetas y Tambores El 
Cirineo, hábitos de capuchón, y en breve, una página web”

as novedadess que presesenta 
la Cofradía dde la Resuurrec-
ción del Seññor, del bbarrio 

del Nueva Segovia,, para estaa espe-
rada Semana Santnta son la aadqui-
sición de cuatro vvaras de mmando 
—hechas a manoo y repujaadas en 
plata, con el escuudo de la Cofra-
día— y la restauraación de llas po-
tencias de la imaggen de NuNuestro 
Padre Jesús Flagelelado —quue de-
tet rioradas por el paaso del tieempo 
sse las ha dado un baañoñ  de platata—. 
AAmbos trabajos hann sido reallizi a-
doos por una empresa a de orfebbrre-
ríaa situada en nuestraa pprovinciaia.

“L“La irrupción de la papandemiaa 
en el laña o 2020 afectó a toddo y a to-

dos. AA llas pu
Semaana San
el mmees de m
zo, vvimos co
moo nuestra
vidda que-
dabba pa-
raliizada.
Commo co-
fraddes lo 
vivimmos de 
formma ínti-
ma, enn recog
mientoo, , silen
oración,ppara
do el sufrimmiento existen-
te en ese moomem nto viera lo antes 
posible su fin”,” eexplica Pablo Fer-

aro Herrero, 
esidente de la 
adía ‘La Fla-
lación’.

“En el año
2021,  en-
galanamos
nuestras 
imágenes y 
nos prepa-

ramos para 
iv ir la Se-
na de Pa-

en nuestrass 
ias. Enn llas 

visisitatass aa ototrarass HeHerman-
dadades y Cofradías segovianasas 
descububririmom s, si cabe aúnún mmáás, la 

unión n como hhermanos cofraddes 
que soomos”, aasegura al tiempo qque
añadde que “h“hay que recordar r que
nuueestra immagen ya venía dee dos 
añaños atrásás sin poder realizar r nues-
tra estaacción de Penitencia,, por in-
clemmeencias meteorológicaas. Como 
cocoffrades sentimos tristeteza y dolor 
por lo ocurrido, pero tatambién mu-
cha esperanza”.

Resppecto al nnúmero de familias 
cofradees este aññoo se ha reducido un 
poco. ““Somos 2215 familias, lo que
se tradducen en6650 cofrades, de los
cualees, aunqueue el número varía ca--
daaañño, saldráán en procesión unooss
1100, cada unno con una función dede-
teerminadaa: cofrades de luz, poor-
ttaestandaartes, mujeres con mman-
tilla, pennitentes, custodios, etetc.

“Cuatro nuevas varas de mando y las 
potencias de la imagen restauradas”

COFRADÍA DE LA FLAGELACIÓN DEL SEÑOR
Fundada el 1 de febrero de 1988, en la parroquia de la 
Resurrección del Señor, sede en la que desarrolla tanto 
sus actividades religiosas como culturales y benéficas. La 
Cofradía esta presidida por la Hermana Mayor  Ana María 

Garrido y en la actualidad rinde culto a tres imágenes. 
Como titular a ‘Nuestro Padre Jesús Flagelado’, de 

1907 y autoría del escultor catalán José Quixal. Incorporado a la Semana Santa 
segoviana por el Obispo Miranda y Bistuer. ‘El Santísimo Cristo de la Salud’, 
obra de la Escuela de Olot, que recibía culto en el ‘Hospital Universitario Infantil 
Niño Jesús’ de Madrid. Ambas imágenes son acompañadas por la Banda 

de CCy TT ‘La Flagelación’. Y la tercera imagen, de reciente incorporación, 
Mariana de advocación dolorosa, obra del escultor Rafael Hernández.

uertas de la 
nta, en 

mar-
o-
a 

-
gi-
ncio y 
a que to-
i t i t

nández-Ca
Vicepre

Cofra
gel

2

n
r

vi
ma

sión e
Parroqu

ii it t

Andrés estre
alas parra 

e Cor-
m-
i-

n-

n es-
También 

sseguir renovando
más antigg

sus noov
quee r

ppr
d
l

a
t

su
rroq

comple
coonn infor



EL ADELANTADO DE SEGOVIA     DOMINGO, 10 DE ABRIL DE 2022  9SEGOVIASEMANA SANTA

NOVEDADES DE LAS COFRADÍAS SEGOVIANAS

a Hermannddad de Nuestra Señora 
la Soleddaad Dolorosa ha recupupereradado 
esta SSeemana Santa enn llaa Eucaris-

tía del Vierrnnes de Doloress llaa presencia dedell 
Obispo dde Segovia Césasar Auguuststoo Fran-
co — “yaya que antiguaamente e eera tradición 
que el OObispo de SSeegoviaa vviniera a la igle-
sia dede Santa Eullaalia el l VViernes de DDoo-
loreess a presidirlla Eu
Addemás, en eststa ocaa
mimisa fue cannttadappo
CCoral Vocess de CCast
lllla y al finalalizarttuvo
llugar una a Soleemmne 
Veneracióón aNNues-
tra Excelslsa MaMadre, 
durantee la ccuual la 
Banda dde CCorne-
tas y Taamboores tii-
tular dee nuesstra Heer-rr
mandaad toccó alguun
de sus mmarcchas”,  ex
ca Javieer Robbledo,HH
Mayor dde diicha Coofradía.

Otrannoveedad es qque, excepepciononalmente 
con mottivo ddel X AAniversarioi  delel Grupo 
de Costaalel ross del Saantísimo CCristoto de la 
Esperanzza,a  el MMartesSSanto, laPPrrocesiiónónyy 
OrO ación dee losCC inco MiMisterios comemenzará 
een la iglesia a deSSaanta Eululala ia, subiráhhasastata 
laa Santa IglesesiaCCaatedral,ddono de tendrá lu-
gaar r el rezo deel l tercceer Misteririo y regresará 
otraa vez hastaa lla iglelesia, en veezz de hacer-
se poor el barrio ccomo eestos años ddee ata rás. 
En la a actualidadd “estammos haciendo un 

censo de cofrades, ya quue nuestro barrio 
haha ssidido o muy castigado por r lal  pandemia y 
han fallecidido otristemente muuchc os vecinos.
AnAntet s de toda esesta pesadilla éraramos unos 
650 cofrfradades pero oaha ora somos uunos 450 
aproximadaamem nte, dde los cuales ssala en en
procesión unos 1150. ToTodod s nosotrosos vivi-

momoss la Semana SaSanta cocon mucha ddevo-
o hacic a nuestrass Sa-
IImágegenes” aseguura 
lededo.
Addemáás, hay que e
esaltl ar qque paraa 
evitarr agloomeracio-
nes,enn lapprocesión 
del Juuevess Santo,
Nuesttra SSeñora 
LLa Soleedadd Dolo-
roosa dessde lla Aca-
emmia dee Arttillería 
staa la Saanta Iglesia 
drral, en vvez dde ir por 
ann Frannciscoo como 

toddos loos años——queeess máás estre-
cha y se oocuppa casi toodda la ccalle al ir los
empujes s del TTrono dee la Virggen ppor fuera 
y escoltltada ppor unpiqquete dee laAAcademia 
dede AArtilleería de Seggovia— se irrá por las 
calles IInndependenncia, Goobbernnador Fer--
nánándndez Jiménezhhasta lleeggar a a lla Avenidaa 
del Acueducto.YYpor suppuesttoo, tanto estta 
Hermandad ccomo el reresto dde Cofradííaas 
de nuestraaSSemana SaSanta llllevarán a caabo 
el proototocolo que mmaarca llaa Consejeríaía de
SSanidad de la Juunnta dee CCastilla y Leeón.

espuuéés de e llas inclemmencias me-
teororológgicas dell úúltimo año y 
loss añoos de deessgracias por la a 

ppandemiaa proovvocadaa por la Covivid-d-19, 
““poder saalir een proccesión y hohonrar aa 
nuestro CCrissto, rindndiéndole e todooss los 
honoress quee se meerece, paara quque nos
siga prootegiiendo yy cuidandndo, ees nues-
tra únicca nnovedaadd y lo mmejoror que nos 
puede ssuceeder, yyaa que coomoo cofrades
la impoosibiilidad de salirr enn procesión 
supusoo unna grann tristezza pporque era 
algo quue jaamás hhubiérammoss ni imagi-
nado. EEs deecir, noo poder acoompañar a 
nuestroo Criisto enn procesiión ppor la llu-
via es unna cuuestiónn de malla suuerte, pe-
ro no pooder hah cerlloo porquee esttaba ámos 
confinaddos een casaa nos tuvvoo a 
todos en shocck”, co
AAlicia Mararquéés Ma
CCoordinaddora oo Pr
siided nta de lla a Coffra-
díaa del Santoo Criss--
to dde San Marcrcos.

DDicha Cofrraa-
día see caracterii--
za porr la austeri-
dad y poor ello, uno
de los mmomo entos
más emotivivos de l
Semana Sannta es
procesión del ViViern
Dolor, por ser tammbién muy 
austera. “Es algo muy y nun estro, el Cris-
to va semitumbado  y acocompm añado por
la banda de dulzainas, tamboborer s y ca-

rraca, y por eel resto dede cofrarades —toddas 
ellas personasas muy viinculaladas con ele  
bab rrio, descenddientes ded  Saan Marcoos s
que auaunque no vivivan aqquíu  jamamás pier--
deden la oopop rtunidada  de aacommpañar al 
Santtoo Crisisto”—.

El SSaantoo Cristo ——que saacann en pro-
cesión— es ““una imppresionnantte talla, 
majestuoosas dde finalees del ssigloo XVI y 
principioss dell XVII dde la Esscuella Cas-
tellana. Ess unn Cristo mmuertoo quue tiene 
unas tonalidi aades muyy bonittas, ccon un 
tono verde proopio de laa muerrte, ppuesto 
que ya estáá muuerto, y uuna caaída dde ojos
en la miraadda úúnica. UUn pañoo de pureza 
que es unna mmaravillaa y commo nnota cu-
riosa meme guustaría reesaltarr quee el lazo 

del ppaño de ppurezaa estáá a la de-
cuandndo een la ma-
de lloos CCrristos es--

a la iizquiierda—. ElEl 
ueestro ttiene la caa-
bebeza ccaaída al laddo 
izquuiierdo y el laazo
del l paño de pupure-
zaza a la derechha por
llo que estáá muy 
bien nivellaado. Es
n impreesionan-
Cristoo por el que
imoss mmucha devo-
na a mmaravillosa ta-

lla con un inincreíble policro-
mía cuya sereniddadad de la expresión de 

su cara te llamama a pensar y a meditar”,
asegura a MaMarqués. 

“Otro recorrido para Jueves Santo”

“Salir en procesión y honrar a nuestro 
Cristo, lo mejor que nos podía pasar”

COFRADÍA DEL SANTO CRISTO DE SAN MARCOS
Fundada en 1966, cuenta con 160 cofrades, de los cuales salen en 
procesión unos setenta. Su sede es la Parroquia de San Marcos y 
procesionan al Santo Cristo de San Marcos, una impresionante talla 
de finales del S.XVI y principios del XVII de la Escuela Castellana. Son 
una Cofradía austera. Una pequeña gran familia en la que todos los 
cofrades son descendientes del barrio, con mucha devoción y fervor.

HERMANDAD DE LA SOLEDAD DOLOROSA. COFRADÍA  RECOGIMIENTO
Fundada en 1928, su sede es la iglesia Parroquial de Santa Eulalia de Mérida, 
está presidida por su Hermano Mayor Javier Robledo y cuenta con 450 cofrades 
aproximadamente y con la Banda titular de la Hermandad ‘Banda de Cornetas y 
Tambores Nuestra Señora Soledad Dolorosa’. La Cofradía rinde homenaje a Nuestra 

Señora La Soledad Dolorosa, — escultura de María, de profunda belleza artística y espiritual que sale 
en procesión desde 1921 con la Cofradía titular de la Parroquia de Santa Eulalia, en un primer momento 
en la Capilla de San Antón, escoltada por miembros de la Academia de Artillería de Segovia— y al 
Santísimo Cristo de la Esperanza  —obra castellana, de autor anónimo y finales del S.XVII—.
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a novedad mmás destaccable 
de la Cofradadía ‘La
Ora

el Huerto
barrio de S
Lorenzo e
la celebra-
c ión de l 
cuarenta 
aniversa-
rio de la 
BaB nda de 
CCornetas y 
TaTambores,
CCCyTT ‘Fé
Maar tín’, b
da ttiti ular d
fraddíaí ”, comenta Césarr 

Martíín Gómez, directtoor de dii--
chcha Banda.

ememia creeóó un 
muy ddolo-

o y durro pa-
a todoos los 
cofraddes, ya 
que see per-
dió unn po-
co la rruti-
nna conn la 
Coofradía.

Peroo segui-
mos mman-
iendo ests a 
a conviven-
antes de la 

aparición dede la Covid-19 en

nuestras vidas, pues es necesaria 
entre todos nosotros. De hecho 
el mayor deseo de nuestra Co-
fradía es poder seguir mante-
niéndonos con los mismos Co-
frades e incrementar el número,
tarea cada vez más difícil”, aña-
de Martín.

En la actualidad, La Cofradía 
de la Oración en el Huerto, de 
San Lorenzo, cuenta con apro-
ximadamente 320 cofrades —de 
los cuales unas 140 personas sa-
lelen n en procesión— y cada uno ddee 
ellos esespepera con ilusión yy aa ssuu ma-
nera que lleguen llos días gran-
dedess y y poder procesionar con n ssu 
paso de LaLa OOraraciciónón eenn elel HHuerto.

“Aunquque cada uno de loos co-
fradades tenndrd á su momento más 
espeecial, papara mí, uno de los
más eemotivvos y sentidos ess la 
llegadda a nueestra Plaza del bba-
rrio. EEs un mmomento mágiico 
porque es cuuando nos dammos 
cuentaa de quue todo ha saliddo 
bien”,, asegurra Martín, al tiemem-
po qquue añadde que “la Semaana 
Santnta segoovviana es de una ggran 
soobbriedadd y austeridad. Coon un 
gran valalor artístico y dee anti-
güeddaad de sus imágennes que 
meerrece especial disttiinción y 
mmención”.

Por último, resasaltar que al 
igual que el restoo dde la Cofradías 

segoovianas, ttodas ellas cumpli--
ránn con las medidas y los proo-
toocolos saannitarios que vayaan 
inindicandoo las autoridades SSa-
nitarias dde la Junta de Casttilla 
y Leónn. 

COFRADÍA DE 
LA ORACIÓN EN 

EL HUERTO
Se funda en el año 
1978, su sede es la 
i g l e s i a  p a r r o q u i a l 
de San Lorenzo y su 
Presidente es Pablo 
Gila Gómez. La imagen 

titular de la Cofradía, a la que rinden 
culto y sacan en procesión con 
orgullo y mucho sentimiento, es ‘La 
Oración en el Huerto’, de Josep Rius 
y año 1907. En cuyo paso aparece 
Jesús orando en el Huerto de los 
olivos frente al Ángel con el cáliz en 
las manos.  La Banda Titular de la 
Cofradía de la Oración en el Huerto 
es la Banda de CCy TT ‘Félix Martín’.

 “Celebramos el 40 aniversario de ‘La Banda de Cornetas y 
Tambores Félix Martín’, titular de la Cofradía de San Lorenzo”

a principal noovedad ess que 
en este año, 22022, la Real 
Cofradía de e la Santaa y Ve-

nerable Esclavitudddel Cristoo delos 
Gascones celebraell 375 anivversario
de su Refundaciónn en el añño 1647.
Motivo por el quee ya se haan cele-
brado diversos acttos, tales ccomo el 
Hermanamiento coon la Cofrradía de 
La Flagelación delSSeñor, dell barrio 
de Nueva Segovia, que se ratatifica-
rá devolviéndoles laa visita a ssu pa-
rrroquia mañana, 111 de abril.  A lo 
laargo del año, tambiénén se celebrbrará 
unna Procesión Extraoordr inariaccon 
elCCristo de los Gasconees sen sus ann-
das s cargado a hombros””,, comenta a
Miguuel Hernández Álvarrez, Pre-

sidentee de la
“Taambién

estreenado u
págigina web d
la CCofradía,
conn infor-
maación y 
doccumen-
tacción in-
tereesante,
a sí  como
más ded  200
fotogrrafa ías
tanto mmoder
como antntigu
Cofradía. Y Y si el tiempo 
no lo impidee,, el Jueves Santo en el 
Vía Crucis quee oorganiza la Cofra-

o saldrá en su
Original por-

a hombros 
r las calles 
el barrio —
cuestión que 
no se pudo 
realizar en 
el 2019 por 
la lluvia— 
y el Viernes 
anto saldrá 
carroza res-
ada duran-
2018 —quque 

tampmpococoo pupudodossalaliir por in-
clclemencias del tiempo— con otro o 
tipo ddee adadorno floral.

AActualmmente, la Cofradía cuuenta 
cocon 380-4400 cofrades, de losccuales 
salen enn procesión alrededoror de 80.
“Unoodde nuestros mayoresddeseos es 
afafililiar nuevos cofrades ppara poder 
seguir realizando actotos por el bien
de nuestra Cofradía a yy de la Semana 

Santa a —ya que een nuestra Cofradía 
se hanan sufridommuchas pérdidas de--
bidoo a la Coviidd-19—, así como amm-
pliaiar los miemembros de la BandaTTii-
tuular de la CCofradía CCyTT, dandndo 
ppaso a la jujuventud a participarr de 
forma esspecial” añade.

“Este año la Cofradía de Los Gascones celebra el 
375 aniversario de su Refundación, en 1647”

REAL COFRADÍA DE LA SANTA Y VENERABLE ESCLAVITUD Y SANTO 
ENTIERRO DEL CRISTO DE LOS GASCONES. El año 

fundacional de la Cofradía fue en 1647, aunque anteriormente 

ya procesionaba pues existen registros del año 1462 en el 

Reinado de Enrique IV. Según la tradición una de las cofradías 

más antiguas de la ciudad de Segovia es la Cofradía del Santo 

Entierro, encargada de realizar la procesión del Santo Entierro 

con la imagen del Cristo Yacente. Dicha Cofradía parece estar ya fundada 

en 1459 pues se constituyó un censo a su favor, según escritura pública ante 

Alfonso Pérez de Villalar, y estaba integrada por la Curia Civil y eclesiásticas 

con todas las insignias de la Pasión de Cristo y ocho armaduras denominadas 

de Los Gascones, pues según la tradición fueron Los Gascones los que 

desde Francia trajeron esta imagen de Cristo en el Sepulcro. Su sede es 

la Iglesia de los Santos Justo y Pastor de Segovia . La imagen titular de la 

Cofradía es el Cristo Yacente, llamado Cristo de los Gascones, del S.XI-XII y 

también rinden culto a la Virgen Dolorosa del Gremio de los Sastres, S.XVI.
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a pprincipal noveeddad de la a CoCoffradía 
ddel barrio de SaSan Josééees que el paso
de NuestraSSeñora a dde la Piedad este 

año lllevará su ornnamennttaciónfloral coconn
clavveeles y flores s bblan
pel,l, hechas poor los vve
y ccofrades ddeel bararri
dde Segoviaa. “CCad
cclavel de essta ddeeco-
ración florral reepre-
senta a unn falleecido 
por covidd-19een Se-
govia y ees nuuestro 
pequeññoo y seentido 
homenaaje”, explicaa 
Miguell Ánngel He-
rranz, Pressidentee d
la Cofraadía a Nuesttra
ñora dee la PPiedad..

Entree otraas noveedades haay quque 
destacarr laseesquinaas del passo Caautivoque 
se van a pproloongar hhacia abaajjo, dede tercio-
pelo; el ssudarario nueevo que lleleva lla a cruz 
del paso dde Nuuestra SSeñora de lala Piedadad;d; 
ele  estreno ddel ccara tel prropo io de la SSeme ana 
SSanta de la aCoC frrada ía —obobra de Ángel lHeHe-
rrranz—y la bbendicición, el papasado 4 de mar-
zo,, del nuevo eestandndarte conn la imagen de
Nuese tro Padree Jesúús s Cautivo —t— ambién 
realizizado y donaadoporor Ángel Herrraranz—. 
Estanndarteque salaldrá enenprocesiónjuntot  

al resto dde e los de lla a Cofradía.
“El cofradade vivee estas fechaas bien 

marcadas en suu calendad rio con inntet nsi-
dadad.d. Y si tiene quue e trabbajajar o desplaazar-

cacioi nes, cammbib a 
uru nos,s  pero cuaan-
leegag el l momentto 
ierre esttar junto aa 
u pasa o, bien porr 
ilusióón, traradición o 
devocción”,”, asegura 
Herraanz, aal tiem-
po quee añaade que 
““el graan rreto de 
nuuestraa Coofradía 
s cconsegguirr llevar 
mmagenn de Nues-
addre Jeesús Cauti-
II.Cateddral””.

EEl vvaalor de laas imáágenees de la 
Semana SSantata segoviaana es mmuy y grande 
“ya sea ppor susu antigüeedad, ppor ssuu escul-
tor o popor lass riquezass que puueda lllevar su 
papasoso, peroro sobre toddo por eel maayor valor 
que es eell sentimientnto que leles daamos cadaa 
coofrfraade. Además,s,siempree se haa dicho quee 
la Semana Santtaa segoviaana ess austerapee-
ro personalmmeente la veeo de hhermandadad,
pues estammos en un mmommeento en el qque 
las cofrfradadías están n mmuy uunidas y colaabo-
rando unas con oottras ccoomo hermannos”.

a reestauuraciónn dde dos faroles s 
anttiguoos de mmás de cienn añaños 
——encoontradoos en mal esestado—

y su resppecttiiva pueesta en vavalor;r; ttra-
jes nuevvos ppara laa Banda dde CCorne-
tas y Taambbores dde la Cofofraddía 
de Nueestraa Señ
Soledaad all Pie
Cruz yy la reestau
ción dde la ermi
ta de lla Piiedad
—en coolabbora-
ción coon la  pa-
rroquiaa y dde la 
empressa Baar-
zaba le ss , qque 
de maneera ala -
ttruista hha eejej -
ccutado diicha r
paaración—— sonn
noovedades má
vanntes de la CCofo raddía de Sann 
Milllán para estat  Semmana Santa a 202 22.

“HHana  sido aññoos muyy duros y difícii-
les, reppletos de mieiedos e e ini certidum-
bres, coon n mucha fe yy eesperananzaz  de que 
podamoss ir dejando aatrt ás esta pepesasa-
dilla que sese ha cobrado tatantn o capital
social y hummana o”, asegura MiMiguguele  Án-
gel Clemente, PrP esidente de la Cofra-
día Nuestra Señoñora de la Soledad al
Pie de la Cruz, al ttieiempo que añade 
que “los cofrades viviimmos el tiempo 
de Semana Santa con muchchaa ini tensi-

dad d y por ello, ddesde laa Juntta Directii-
va senentimos una a mezclala de nervios yy 
ememocionnes por inttentar qque ttodo sal-
ga dde e la mmeje or mannera posis blee, siendo 
ademásás cononscientees de quue aúún que-
dan temmas ppendienttes”.

tuala idadd, la Cofra-
Nuuestra Seññora de 
oleddad all Piee de la 
uz cuentta coon 475 
ofrades aaprooxima-
d a mm e n tt e , — q u e 
apporta uunaa cuota 
annual dee occho eu-
roos— y qque ccumpli-
rárán conn las mmedidas
qque maarca a la Con-
ejería dde Saanidad de e 
Juntaa de CCastilla yy 
, taleles coomo el usso
aririlla oobligatoriio. 

“No hahabrá ningguna mmodificaciión 
en el rerecorrido hahabituual de las ppro-
cesiones”, asegugura CCllemente, qquien 
añade que “ppaara míí el momenttoo más
emotivo dede la Semmana Santa sseegovia-
na —— que ha memejorado mucchho en los 
últimos aññosos, gracias al esfsfuerzo y al 
trabajajoo dede todas las Cofraradías y de la 
JJunta de Cofradías— eses  comenzar la 
procesión y ver en mmaarcha todo el tra-
bajo previo realizzaado y darme cuenta 
dé como mereeccen la pena los desvelos 
de tantooss meses atrás”.

“El paso de La Piedad llevará una flor 
blanca hecha a mano por los vecinos 
como homenaje a cada víctima del covid-19”

“Dos faroles antiguos recuperados, 
nuevos trajes para la Banda y una 

restauración en la ermita, las novedades”

COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD AL PIE DE LA CRUZ 
Fue fundada en el año 1930 con la llegada de Imagen La Soledad al pie 
de la Cruz y se completó en el año 1947 con la llegada de la talla del 
Santo Cristo en su última palabra, motivo por el que este año, 2022, 
la Cofradía conmemora el 75 Aniversario de su llegada y recuerdan a 
Marinas Cincelo que donó a la Parroquia de San Millán las dos imágenes. 

COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD
Se funda en el año 1990 por iniciativa de un grupo de jóvenes, entre quienes se 
encontraban el actual Presidente de la Cofradía,  Miguel Ángel  Herranz, y su mujer. 
La Sede de la Cofradía es la iglesia parroquial de San José Obrero, en la actualidad 
cuentan con 420 cofrades y la Banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora 

de la Piedad —formada por 50 componentes— siempre les acompaña en todos los actos. Sus 
imágenes o grupo titular son Nuestra Señora de la Piedad obra del imaginario José Quixal de 
1907; Nuestra Señora de la Magdalena al Pie de la Cruz, de Sebastián de Sanabrá, 1907; El 
Calvario de la Escuela de Olot de principios del S.XX y El Cristo de la Esperanza.

nccas de pa-
ecinos 
io y 

da 

-
de 
a Se-

dadeshaayquque

se, coge vvaa
días o ttuu

do ll
qu

su
i

“
n

es
la i

tro Pa
voo a la S.

EEl vaalor de l

ñoora de laa 
dde la 
rra-
i-

d 

-
e-

n las
ss rele-

raddía de Sann

Enn la act
díaa de N

la So
Cr

co
d

r
qq

ssej
lala J

LeLeón,
dee mmasc

“No haabrá nin



12 DOMINGO, 10 DE ABRIL DE 2022     EL ADELANTADO DE SEGOVIASEGOVIA SEMANA SANTA

NOVEDADES DE LAS COFRADÍAS SEGOVIANAS

ntre las novovedadess que 
presenta laa Cofraddía de 
la Esclaviittud del SSanto 

Cristo de la Cruuz, del BBarrio 
del Cristo del Meercado, hhay que
resaltar “la adquuisición ppara el 
trono de unos reecipientees para 
el fuego verde, rrealizaddos por 
Jesús de Frutos, que iránn colo-
cados en la parte bbaja del ttrono. 
Además, rodeandod  la immagen 
lll evaremos cuatroo hachonnese  de 
ccera natural”, expliica José GGer-
mmán de Lara, Presiddente de ddi-
chha Cofradía.

““Y la exposición ddel Santoo 
Crissto, los días Luness Santo,
Marttes Santo y Miércoleses Santo 

que seerá en la ermita,, como eses 
habiittual, pero sin la iima-
gen colocada
tronno”, añad
Larra, al tiem
p o  q u e  c o
meent a  que 
el ggran re-
to dde la Co-
fraddía “si-
gue siendo 
crearr nues-
t r a  pp r o p i a 
banda dde tam
bores y dud lz
nas. Un prproy
ilusionantee q e este 
año se ve incrcrementado en

siete personas más. Y por su-
puesto, que todo sal-

sin con-
empos.
e la gen-

e pueda, y 
podamos
tener una 
Semana 
Santa en 
paz”.

Res-
p e c t o  a l 
corrido o 
la sa s ppro -
nes será 
al, “ell dde 

siiemmprpre”e , cucumpmpliliééndose

elel protoccolo que las Autororida-
deess Sanitatarias de la Juntata de 
Casttilla y LLeóe n indiquen en n ca-
da momo entoo.

Y een cuantn o al acto mmás 
emotivvo, es,, sin lugar a ddu-
das, “eel Jueves Santo, cuanddo 
a las 119.30 hhoras se abren llas 
puertatas de lla ermita y se baaja 
el Criristo dee su trono a brazzos 
de lloos carggadores para quee los 
fiieeles lo tetengan a su lado””.

En ddeefinitiva, “ la Semmana 
Santaa segoviana ha iddo cre-
cienendo poco a poco, yy gracias 
aa su marco incompaarable tie-
ne momentos mararavillosos en 
todas las Cofraddíías”.

COFRADÍA DE LA 
ESCLAVITUD DEL 
SANTO CRISTO 
DE  LA CRUZ
Fu e  f u n d a d a  a 
finales del S. XVII 

o principios del XVIII. Su sede es la 
Parroquia del Cristo del Mercado y 
su Presidente José Germán de Lara. 
Rinden culto y sacan en procesión 
al Santo Cristo de la Cruz, de autor 
anónimo, datado entre 1505 y 1520. 
“Es un Cristo que cuenta con mucha 
devoción, no solo en el barrio, sino 
en Segovia, motivo por el que son 
muchas las personas que se acercan 
a la exposición en la ermita. El año 
pasado, sin procesiones, calculamos 
que unas 2.500 personas visitaron 
al Cristo”, asegura De Lara. En la 
actualidad son 450 cofrades, de los 
cuales unos cien salen en procesión, 
acompañando al Santo Cristo, junto 
a la Banda de Cornetas y Tambores 
Coronación de Espinas y Cristo Rey 
de Burgos, el Jueves Santo, y  la 
Banda de Tambores y Dulzaina de la 
Cofradía del Cristo del Mercado, el 
Viernes Santo.

“Recipientes para el fuego verde que irán colocados en la 
parte baja del trono y cuatro hachones de cera natural”

ste año nocontamoss con
ningun gran 
nov

aunque si que 
mos completad
los esquineros
del manto de 
Cristo y las 
mallas del 
manto de la 
Virgen que 
eran traba-
jjos que esta-
bban sin remat
dee años ante
ress”, explica Ju
toninio De Miguel Gomariiz, 
Hermmano Mayor de la Cofrfradía Pe-

nitencciial de Nuestro Seññoor Jesús 
con la Cruz aa Cuestaas

Santísimima 
as Angngus-
s de laa Aso-
iaciión de 
Exaalum-
noss Ma-
risttasa ,
ADEE-
MARR.

“Para a
oosos tros,

ual quque pa-
resto dede las 
as, el hechchoo

dee no poder procesionar 
estos años atrásás ha supuesto un in-

cremento de la ilusión de acompa-
ñar a nuestras imágenes y de vol-
ver a compartir con los Hermanos 
todos los sentimientos y vivencias 
con la misma intensidad que antes
de la pandemia”, añade De Miguel.

Sus actos comenzaron el Viernes
de Dolores en la iglesia del Corpus
Christi con la despedida de la Vir-
gen de las Angustias por parte de
las Hermanas Clarisas y el poste-
rior rezo del Vía Matrix por las ca-
lles del casco antiguo de la ciudad
—camino del Colegio Maristas en 
LoLoss AlA tos del Pinarillo—.

El MMarartetess SaSantntoo enen llaa CCapilla 
ded l Colegio Marista se celebraa 
la MMisisaa Mayor en honoror ddee llos

Hermaanos DDifuntos y se nomm-
bra al CCofradde de Honor, en rre-
conociimientoo a una personaa o 
a una instituución que colaboora 
con laa Cofraaddía. 

ElEl Juevess Santo realizan ell Vía 
Crruucis Traaddicional por los AAltos 
dede la Piededad con el Jurammento 
de Silenncio por parte de tododos los 
hermmanos. Una vez ha ffiinaliza-
dodo ddicho Vía Crucis, commienzan la 
procesión hacia la Catatedral por el 
Casco Viejo de Seggoovia, teniendo 

especiaal importancia y vistosidad 
el paso por el Arrco del Socorro —
que junnto al actoo que se celebra en
el Corppus son loss más emocionan-
tes parra la Cofraadía ADEMAR—.

El VViernes SSanto participan 
en la PProcesiónn de los Pasos jun-
to al resto de CCofradías segovia--
nas,, cumplienndo en todo momentoo
los s protocoloos sanitarios estableccii-
dodos, tales coomo el uso de mascarari-
lllla cuandoo no se pueda manteenner 
la distanncia de seguridad. 

“De especial importancia y vistosidad el
paso por el Arco del Socorro”

COFRADÍA DEL SANTO CRISTO CON LA CRUZ A CUESTAS 
Fundada en el año 1959, su sede es el Colegio Marista 

Nuestra Señora de la Fuencisla y su Presidente Juan 

Antonio de Miguel Gomariz. En la actualidad cuentan 

con 230 cofrades, de los cuales salen en procesión, 

aproximadamente, unas 130 personas. Las imágenes a 

las que rinden culto y procesión con fervor y orgullo son 

El Cristo con la Cruz a Cuestas, de José Quixal,  año 1907. 

Y María Santísima de las Angustias, de autor desconocido y del siglo XVI.
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La Semana Santa de Segovia se vive en
las redes sociales del Mesón de Cándido
Pocos restaurantes del 

mundo son tan conocidos 
como el Mesón de Cándi-

do. Apenas necesita presenta-
ción ya que su nombre resuena 
desde que diera sus primeros 
pasos. Y lo hace desde la calle 
hasta las redes sociales, donde 
el Mesón de Cándido es uno de 
los restaurantes con más segui-
dores de toda España. Esto hace 
grande a esta casa de comidas, 
capaz de adaptarse a los tiempos 
y de llevar las tradiciones hasta 
el siglo XXI. Por eso disfruta-
mos tanto de la Semana Santa 
de Segovia, porque está viva y 
recorre nuestras calles con las 
cornetas, trompetas y tambo-
res para recordarnos lo que so-
mos y lo que fuimos. Un reclamo 
cultural que se entrelaza con la 
gastronomía, tan importante en 
estas fechas. Y si de algo sabe el 
Mesón de Cándido es de comida. 

Nuestra cocina conquista a 
visitantes de todo el mundo des-
de hace generaciones y lo me-
jor es que ahora ha dado el sal-
to digital. El canal de Cándido 
en YouTube tiene casi 200.000 
suscriptores, una cifra mareante 
dentro del mundo de la gastro-
nomía. Fuimos uno de los pri-
meros restaurantes en apostar 
de forma clara por el mundo 
digital. Porque siempre hemos 
mantenido el espíritu de Cándi-
do López, un visionario inquie-
to, con un extraordinario don de 
gentes, que se habría enamora-
do de las redes sociales y de las 
posibilidades que nos han abier-
to en los últimos años.

Porque, gracias al alcance de 
las redes sociales, las tradicio-
nes gastronómicas ligadas a la 
Semana Santa han roto nues-
tras fronteras para llegar a to-
do el mundo. Precisamente, la 
tradicional torrija es una de las 
estrellas en el canal de Cándido 
en YouTube y son muchos los que 
nos escriben a través de Insta-
gram, Facebook y Twitter pa-
ra pedirnos la receta y pregun-
tarnos cómo se elabora. Porque 

más allá de YouTube, el Mesón 
de Cándido también está pre-
sente en las redes sociales más 
importantes y todos los días 
recibimos felicitaciones y foto-
grafías de nuestros comensales 
nacionales e internacionales. Y 
más de 21.000 personas siguen 
cada día nuestras publicaciones 
y tuits, formando una familia 
alrededor del Mesón de Cándi-
do y todo lo que en él sucede. 

Así que nuestras redes sociales 

sirven para conocer más de cer-
ca Segovia y todo su patrimonio 
artístico y cultural. Incluyendo 
la Semana Santa, por supuesto. 
Porque este periodo, declarado 
de Interés Turístico Nacional en 
nuestra ciudad, se ha convertido 
en un auténtico reclamo cultural 
que atrae cada año a miles de vi-
sitantes. Turistas que vienen con 
sus teléfonos móviles dispuestos 
a compartir con el mundo todo lo 
que ven, comen y, en definitiva, 

viven. Desde el Vía Crucis Peni-
tencial con la imagen del Cristo 
de la Buena Muerte, el Miércoles 
Santo o la procesión del Santo En-
tierro del Viernes Santo, hasta la 
experiencia gastronómica, todo lo 
que ocurra estos días en Segovia 
acabará en Instagram, Facebook 
y Twitter. La Semana Santa, tan 
tradicional, se sigue ahora a tra-
vés de los medios digitales. Y ahí, 
el Mesón de Cándido también es 
pionero y líder. 

Desde el Mesón de Cándido aconsejan disfrutar de la Semana Santa segoviana. 



     Vuelves Señor a las calles
Vuelves Señor a las calles, 

como si del despertar de 
un sueño se tratara. Han 

pasado tantas cosas en estos dos 
años, hemos sufrido tanto, muchos 
de nuestros seres queridos nos han 
dejado, tanta gente vulnerable ha 
luchado contra la enfermedad, la 
soledad, la pobreza, la desespera-
ción y el hastío. Y algunos no han 
podido y han caído en el camino. 

Tú conoces Señor todas estas 
historias tristes. Tu conoces to-
dos los combates. Porque tú has 
permanecido en pie en medio de 
esta noche oscura de la humani-
dad, con tus brazos abiertos hacia 
lo alto, tu mirada elevada al Cie-
lo, y tu piel ensangrentada que nos 
recuerda que también tú sabes lo 
que es el sufrimiento y la soledad.

Tú has escuchado las oraciones 
de todos los que se han encomen-
dado a ti en estos años. Ni una so-
la vela encendida ante tu imagen 
en los hogares, o ante tu altar en 
el templo, te ha pasado desaper-
cibida. Tú las has acogido todas, 
junto con tantas y tantas súplicas 
de aquellos que sentían que el peso 
de la vida se les hacía demasiado 
grande, en el cuerpo y sobre todo 
en el alma.

Tú has sostenido a tantos que 
parecían ya doblarse ante el peso 
de una cruz que se tornó grande, 
astillosa y pesada. Tu semblante 
dolorido y tu cuerpo magu-
llado ha sido para muchos 
un signo de fortaleza y 
esperanza, pues al 
contemplarte mien-
tras te confiaban sus 
penas, sentían que 
sabían bien de qué 
les hablabas. Tu les 
has dado fuerzas para 
seguir adelante, para lu-
char contra las adversidades, para 
levantarse del suelo y también para 
ayudar a otros a levantarse. Tú has 
secado sus lágrimas y calmado sus 
angustias, y así has ayudado a mu-
chos a ser verónicas y cirineos de 
tantos y tantos que cargaban con 
su dolor en este particular Viernes 
Santo que ha sido esta pandemia 
que ha asolado a la humanidad.

Por eso Señor necesitamos que 
vuelvas a nuestras calles.  Necesi-
tamos que tu imagen se eleve de 
nuevo entre el cielo y la tierra ante 
la multitud, para que así todos ex-
perimenten que tú eres el Señor, el 
camino, la verdad, la vida y la re-
surrección. Necesitamos tanto del 

pregón de tu Buena Noticia por 
nuestras calles, de esa alegría pas-
cual que nos muestra que, aunque 
parezcas fracasado, sangriento y 
desvalido, en realidad eres Señor, 
triunfador y fortaleza.

Necesitamos contárselo a los 
más pequeños, puesto que muchos 
no han conocido o ya no recuerdan 
la Semana Santa. Necesitamos lle-

varte hasta los ancianos, hacia 
los que no salen de casa y es-

peran desde hace dos años 
tu semblante ante su bal-
cón. Necesitamos que 

pases ante las casas 
de aquellos que han 
muerto, y que nos 
recuerdes que eres 
un Dios de vivos, y 

que los que creen en 
ti no mueren para siem-

pre, sino que esperan despertar a 
la vida eterna.

Te necesitamos Señor, te nece-
sitamos tanto, pese a que algunos 
parezcan fingir vivir de un modo 
autosuficiente y alejado. Nosotros, 
tus seguidores, tus cofrades, sa-

bemos que estás siempre con 
nosotros, incluso cuando no 
puedes salir a la calle. Sabe-
mos que no es verdad que no 

haya habido Semana Santa en estos 
años. Pero la vez, necesitamos de tu 
presencia en nuestras calles, sobre 
tu paso, junto a nosotros, oliendo 
a incienso, escuchando marchas, y 
caminando hacia la gloria por nues-
tra Segovia.

*Daniel Cuesta Gómez, sacer-
dote jesuita, segoviano y cofrade.

“TUS COFRADES SABEMOS 

QUE ESTAS SIEMPRE CON 

NOSOTROS, INCLUSO 

CUANDO NO PUEDES 

SALIR A LA CALLE. 

SABEMOS QUE NO ES 

VERDAD QUE NO HAYA 

HABIDO SEMANA SANTA 

EN ESTOS AÑOS. PERO A 

LA VEZ, NECESITAMOS TU 

PRESENCIA EN NUESTRAS 

CALLES, OLIENDO A 

INCIENSO, ESCUCHANDO 

MARCHAS Y CAMINANDO 

HACIA LA GLORIA POR 

NUESTRA SEGOVIA”
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Ángel Herranz tiene 22 años, es estudiante de dise-
ño de producto en la Escuela de Arte y Superior de 
Diseño, EASD, de Segovia, y ha sido 

el encargado de diseñar el cartel anunciador 
de la Semana Santa 2022. Un cartel diferen-
te que muestra a los capuchones preparados 
para salir en procesión desde la puerta de 
su templo, acompañando a sus pasos. Para 
conocer de primera mano su obra y cómo se 
ha tomado esta experiencia única, EL ADE-
LANTADO conversa con Herranz.

—¿En qué consiste la obra?
— Se trata de una obra que muestra la sali-

da de una procesión por la puerta de un tem-
plo, dos filas de capuchones encabezadas por 
una cruz guía a contraluz saliendo al exterior, 
reflejando de forma metafórica la llegada de 
algo bueno, la salida del túnel. Como la luz nos 
guía en la oscuridad y como la fe y la esperan-
za nos ayudan a seguir el camino.

La intención era ref lejar el sentimiento 
de esperanza, que la importancia de la obra 
estuviese en su mensaje, y que el público se 
sintiese reflejado al ver el cartel.

La realización de la obra no ha sido fácil, 
hay mucho pensamiento detrás, el lenguaje 
visual es muy importante, como el simbolis-
mo de los colores, donde por un lado encon-
tramos colores fríos, morado y negro, que 
simbolizan el luto y la penitencia, y por otro 
lado, colores cálidos, el amarillo y el blan-
co, que representan la pureza y la esperan-
za, creando un contraste y una dualidad que 
ayuda a comprender la obra mejor, acompa-
ñado de la perspectiva que confluye en el cen-
tro de la obra donde están situados los mo-
numentos principales de Segovia, haciendo 
alusión a volver a procesionar por las calles 
de la ciudad.

— ¿Qué técnica ha utilizado?
— La obra está pintada con pinturas de 

madera sobre soporte de papel, con una pos-
terior digitalización para insertar el texto.

— ¿Qué título lleva?
— La obra se titula esperanza, ligado a ese sentimiento 

que todos tenemos de que las cosas poco a poco mejoren.

— ¿Por qué cree que le eligieron?
— En sus inicios, me comentaron que se realizaría un 

concurso de dibujo para elegir cual se utilizaría para el car-
tel. Al enterarme me puse manos a la obra para no quedar-

me fuera, pero desgraciadamente esta idea del concurso se 
descartó por falta de tiempo. Afortunadamente acabé mi 
dibujo y fue al enseñárselo a Ramona Gallego, Secretaria 
de la Junta de Cofradías, cuando ella misma le comentó a 

la Junta la idea de que yo realizase el cartel para este año. 
A los días me dieron la noticia y me puse a trabajar en un 
nuevo diseño que fuese más especial y ref lejase la reali-
dad de este año.

— ¿A qué se dedica?
— Soy estudiante de diseño de producto en 

la EASD de Segovia, donde también realicé el 
bachillerato de artes, pero realmente llevo dibu-
jando desde los 8 años, edad a la que me apunté 
a ‘el taller de las artes’ de nueva Segovia.

Además de pintar tengo muchas más aficio-
nes relacionadas con el mundo del arte, y siem-
pre estoy en un continuo aprendizaje exploran-
do diferentes terrenos para crecer como artista.

Hasta ahora no he tenido la oportunidad de 
dedicarme al arte de forma profesional, quizás 
por qué es un mercado marcado por el nombre 
y la experiencia, pero me alegra que cada vez 
haya más oportunidades para jóvenes artistas 
que están empezando, y desde luego dar las gra-
cias a la Junta de Cofradías por contar conmi-
go y por realizar encargos y concursos que im-
pulsan a la gente joven a seguir adelante con su 
trayectoria artística.

— ¿Qué vinculación tiene con Segovia y con 
su Semana Santa?

— Soy segoviano y cofrade desde que nací. De 
hecho ya era cofrade antes de estar registrado 
en el Registro Civil. Siempre he estado volcado 
con la Semana Santa — es una tradición que 
me gusta y me transmite muchas emociones—. 

Además desde que mi padre es Presidente 
de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad 
he tenido la oportunidad de colaborar más con 
las decisiones artísticas de esta cofradía, lo cual 
me está ayudando a explorarme como artista y 
a darme a conocer mientras hago algo que me 
gusta y ayudo a conservar esta tradición tan bo-
nita que tenemos.

— ¿En qué actos de la Semana Santa 
participará?

— Más que en los propios actos, me gusta par-
ticipar en su preparación. Desde hace ya algunos 
años me dedico a vestir a Nuestro Padre Jesús Cau-

tivo de la Cofradía de Ntra. Sra. De la Piedad. También ayudo 
con nuevas iniciativas y proyectos y me intento involucrar en 
todo lo posible, por qué al final la preparación de los actos es 
muy importante para que estos puedan salir adelante.
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“La obra se titula ‘esperanza’, ligado a ese sentimiento
que todos tenemos de que las cosas mejoren”

SARA SUÁREZ VELASCO
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Fervor y tradición en la villa riazana

Cartel de la presente edición de Semana Santa en la localidad segoviana de Riaza.

DOMINGO DE RAMOS, 10 DE ABRIL

PROCESIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS. 

12.45 horas.Procesión desde la 

Plaza Mayor, bendición de ramos.  

A continuación, celebración de la 

Eucaristía en la Iglesia Parroquial. 

MIÉRCOLES SANTO, 13 DE ABRIL. 

20.00 horas.Santa Misa en la 

Ermita de San Juan. 

A continuación, traslado de pasos a 

la Parroquia Nuestra Señora del Manto. 

JUEVES  SANTO, 14 ABRIL. 

CENA DEL SEÑOR, SANTOS OFICIOS

19.00 horas.Celebración de la Cena del Señor, 

Lavatorio de los pies a los Apóstoles y traslado del Santísimo al Monumento. 

Prendimiento de los Gascones. 

Tras esta celebración: 

PROCESIÓN DE LA CARRERA 

Adoración al Santísimo y bajada de los pasos a San Juan. 

23.00 horas.Hora Santa en la Iglesia Parroquial.

VIERNES  SANTO, 15 ABRIL. 

ORACIÓN DE LAUDES

09.30 horas.En la Iglesia 

Parroquial.  

SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS

12.00 horas.En la Iglesia 

Parroquial. 

A continuación, Via Crucis cantado, 

por el parque municipal El Rasero. 

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL 

SEÑOR

18.30 horas.En la Iglesia 

Parroquial. 

SERMÓN DE LA SOLEDAD

21.00 horas.En la Iglesia Parroquial. 

A continuación, Procesión del Silencio por las calles de Riaza hasta la Plaza Mayor. 

Canto de la Salve a la Dolorosa.  

SÁBADO  SANTO, 16 ABRIL. 

VIGILIA PASCUAL

23.00 horas.Hora Santa en la Iglesia Parroquial. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 17 ABRIL. 

CANTO DE LAS ALBRICIAS Y PROCESIÓN DEL ENCUENTRO.

12.30 horas.En la Iglesia Parroquial, Canto de las Albricias. 

A continuación, Procesión del Encuentro. 

Celebración de la Eucaristía.

PROGRAMACIÓN SEMANA SANTA  2022

L

S.

nto. 
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DOMINGO DE RAMOS, 10 DE ABRIL

10.00 Horas. Misa en La Real Colegiata y Convento de Carmelitas 

Descalzas de la Sagrada Familia.

11.30 Horas. Bendición de palmas y ramos en la Iglesia de la Virgen de los 

Dolores. Procesión desde la citada Iglesia hasta la Iglesia Nuestra Señora del 

Rosario para la celebración de la Eucaristía. (Recorrido habitual).

20.00 Horas. Misa en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

NOTA. Queda suspendida la misa de las 13.00 horas.

MIÉRCOLES SANTO, 13 DE ABRIL

21.00 Horas. Vía Crucis Penitencial. Con salida de la Capilla de La Orden 

Franciscana Seglar. Continuando por el recorrido habitual hasta la Iglesia de 

Nuestra Señora del Rosario: rezo de la última estación. 

El recorrido es acompañado por la banda de Cornetas y Tambores del Santo 

Cristo de los Gascones de Segovia.

JUEVES SANTO, 14 ABRIL. 

CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR.

16.00 Horas. Capilla Orden Franciscana Seglar. Abierta al culto las 24 horas.

17.00 Horas. Insigne y Real Colegiata.

17.30 Horas. Carmelitas Descalzas de la Sagrada Familia.

19.30 Horas. Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

23.00 Horas. Hora Santa en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. *Se 

podrán realizar las visitas a los distintos monumentos del Santísimo durante 

la tarde noche.

VIERNES SANTO, 15 ABRIL. 

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR.

10.00 Horas. Laudes en la capilla de la Orden Franciscana Seglar.

16.00 Horas. Insigne y Real Colegiata. 

16.00 Horas. Capilla Orden Franciscana Seglar.

17.30 Horas. Carmelitas Descalzas de la Sagrada Familia.

17.30 Horas. Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

20.00 Horas. Bendición de medallas y escapularios de los Nuevos 

Hermanos. Santo Cristo del Perdón y Virgen de la Soledad.

20.30 Horas. Salida en Procesión del Santo Entierro o ‘del Silencio’ por 

las calles de la localidad hasta llegar a la Insigne y Real Colegiata, donde 

se rezará la Salve por todos los asistentes, así como por los Penitentes. Se 

regresará hasta la Plaza de los Dolores por el recorrido habitual, donde se 

cantará el himno a la Virgen de los Dolores y los Penitentes se despedirán de 

las imágenes. 

Las imágenes quedarán expuestas para su veneración en la Parroquia de 

Nuestra Señora del Rosario. 

SÁBADO SANTO, 16 DE ABRIL.

10.00 Horas. Laudes en la capilla de la Orden Franciscana Seglar.

22.00 Horas. Vigilia Pascual en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN,  17 DE ABRIL.

10.00 Horas. Misa en la Insigne y Real Colegiata y en el Convento de 

Carmelitas Descalzas de la Sagrada Familia.

11.30 Horas. Procesión del Encuentro: salida de la Virgen de la Soledad 

de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, para encontrarse con El Cristo 

Resucitado, que saldrá a las 11.40 horas de la Insigne y Real Colegiata, para 

llegar al punto de encuentro donde le será retirado el velo a la Virgen, para 

acto seguido bajar juntos a la Parroquia, donde se celebrará la Eucaristía.

Los pasos serán acompañados por las Bandas de corneras y tambores 

de Nuestra Señora de la Piedad (Parroquia de San José Obrero) y Nuestra 

Señora Virgen de la Soledad (parroquia de Santa Eulalia), ambas de Segovia.

20.00 Horas. Misa en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

NOTA. Queda suspendida la misa de las 13.00 horas.

REAL HERMANDAD SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS

DOLORES DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO

Hermandad que fue fundada en 1737 por un grupo de niños 
que en días festivos se reunían en la sala de raspamento de la 
Real Fábrica de Cristales para rezar el Santo Rosario a la Virgen 
María. Llegó la noticia a la Reina Isabel de Farnesio a través de 
su confesor, D. Valentín Guerra, y desde ese momento la Reina 
se erige como protectora de la Hermandad.
En 1739 el Rey Felipe V cede en escritura pública unos terrenos 
a la Hermandad que pertenecían a la sala de raspamento de 
la Fábrica de Cristales para la construcción de una nueva 
lglesia para la gente humilde del pueblo. En 1743 se empieza 
las obras quedando finalizadas en 1766. El proyecto se encargó 
al Aparejador del Real Sitio, Miguel Núñez que al morir, es 

traspasado a Manuel del Valle, hasta su finalización. En 1779 los hermanos acometieron la 
construcción, tras el Presbiterio de una Sacristía y Sala de Juntas. En 1743 por encargó del 
Mayordomo de esta Hermandad se encarga al escultor vallisoletano D. luis Salvador Carmona 
la realización de una talla en madera policromada de una Virgen Dolorosa para presidir el 
retablo mayor de la nueva iglesia.

V.O.T. FRANCISCANA SEGLAR

El origen de esta Orden Franciscana Seglar de 
San Ildefonso se remonta a 1765, cuando el Padre 
Ángel Bránimo solicita a la reina Isabel de Farnesio 
el real permiso para que se estableciese la V.O.T. en 
la Capilla de la Enfermería mandada construir por 
el Rey Felipe V en 1735. El 9 de febrero de 1766 se 
establece la Orden Franciscana, procediéndose 
a comprar los primeros hábitos, cordones y 
escapularios para los hermanos profesos y 

novicios, y realizar así el primer Vía Crucis por las calles del Municipio. 
La V.O.T. de San Francisco de Asís y la Real Archicofradía Sacramental 
de Ánimas compartían Capilla y parte del antiguo Hospital, situado en la 
actual Plaza de los Dolores, desarrollando ambas la obra de misericordia 
y caridad compartida. Los hermanos acompañaban a los cadáveres del 
Real Sitio con la Cruz o Insignia de la V.O.T., dos hachas a cada lado de los 
cuatro hermanos que portaban el féretro, el resto desfilaban en dos filas 
portando luces. Por este motivo quizás hoy se desfila en la procesión del 
Santo Entierro, el día de Viernes Santo, pero portando cada uno su cruz 
y vistiendo el hábito mortuorio. La primera mención de la asistencia de 
penitentes de la V.O.T. a la procesión del Santo Entierro de Viernes Santo 
se fecha en 1888

COFRADÍA DE LA VIRGEN DEL CARMEN Y 
DE SAN JUAN NEPOMUCENO

La Cofradía de la Virgen del Carmen fue constituida en 
1764 por los antiguos vidrieros de la fábrica de planos o 
de españoles, de la Real Fábrica de Cristales de La Granja, 
cuyo principal cometido era el de ayudar a los hermanos 
más necesitados. Según el libro fundacional, ellos mismos 
costearon la imagen de la Virgen, además de sus coronas 
de plata y de cristal tallado, así como todos sus adornos. La 
imagen se veneraba en un principio en la sala de raspamento 
de la antigua Real Fábrica de Cristales, ubicada tras la Capilla 

de los Dolores de este Real Sitio. El domingo más próximo a la festividad de la 
Virgen del Carmen, 16 de Julio, los cofrades tenían por costumbre sacar en 
romería a la imagen de la Virgen, desde la sala de raspamento, hasta la Iglesia 
del Rosario, donde instalaban su imagen sobre un altar de forma provisional, 
ricamente decorado con tapices, cornucopias, espejos y candelabros de cristal 
y celebraban una Misa cantada, con sermón. La imagen de la Virgen pasó a 
la nueva fábrica de cristales planos extramuros del Real Sitio en 1770, donde 
permaneció hasta producirse el cierre de esta fábrica, en 1833, fue entonces 
cuando los vidrieros cofrades guardaron la imagen con sus adornos, en la Capilla 
de los Dolores del Real Sitio, donde ha permanecido hasta el momento actual. 
Las coronas de cristal y plata de la Virgen se custodian actualmente en el Museo 
de la Real Fábrica de Cristales. 
La Cofradía de San Juan Nepomuceno fue fundada el 28 de febrero de 1766 por 
maestros, directores y empleados de la Real Fábrica de Cristales de La Granja. 
Según el libro de Constituciones de la Hermandad, fueron vidrieros bohemios 
de la Real Fábrica de Cristales y otros hermanos del Real Sitio los que pagaron 
la ejecución de una imagen del santo, el retablo y la construcción de la capilla, 
sita en el Real Sitio de San Ildefonso, además de sus adornos. En el año de 2019 
fueron unidas ambas Hermandades de antiguos vidrieros de la Real Fábrica y 
renovados sus estatutos.

REAL HERMANDAD DE SAN ILDEFONSO

Esta hermandad se funda por el Jardinero 
Mayor y demás individuos de los Reales 
Jardines, el 20 de septiembre de 1742, bajo la 
protección del Rey Felipe V.
El día 23 de enero se celebra la Fiesta Principal 
a Nuestro Patrono San Ildefonso, con Misa 
Solemne y Su Divina Majestad Expuesto. Por 
la tarde tiene lugar el Santo Rosario y Reserva 
de S.D.M.. Al día siguiente de la Fiesta Principal 
se dice una Misa en la Capilla por los Hermanos 
difuntos.
Durante los días de San José y San Agustín se 

organizan Misas rezadas. El 28 de agosto, día de San Agustín se celebra 
en la actualidad, en la primitiva ermita, construida en el interior del jardín 
del Palacio, la conocida “Misa de la Pera”, costumbre que comenzó con la 
Infanta Isabel “La Chata”, hija de la reina Isabel II.

HERMANDAD DE LA REAL ESCLAVITUD DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN Y DE LA VIRGEN DE 

LA SOLEDAD DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO

Con sede en la actual Parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario, se fundó en 1753. Se erigió bajo la protección 
de la Reina Isabel de Farnesio, y del infante Don Luis. El 
principal motivo que originó su creación fue debido a la 
escasez de lluvia que hubo durante ese año.
Los primeros fundadores, Juan Bartolomé y Gregorio 
González Villarrubia, regalaron las efigies de Santa 
Inés y Santa Rita. Juan Bartolomé donó la del Cristo del 
Perdón en 1751. En 1759, un devoto regaló la imagen 
de la Virgen de La Soledad para las procesiones 

del Viernes Santo. Todas las imágenes citadas fueron realizadas por 
Salvador Carmona y eran de carácter procesional. En la actualidad todas 
las imágenes siguen saliendo en procesión.
Básicamente los pilares sobre los que se sustenta esta Real Hermandad 
son:
• Celebraciones religiosas de la comunidad cristiana del municipio durante 
todo el año.
•  Conservación de los elementos procesionales.
•  Apoyo asistencial en la comunidad parroquial.
•  Y el espíritu de colaboración que se demuestra entre los Hermanos.

HERMANDAD CRISTO DE LOS ALIJARES

Hermandad Cristo de los Alijares, Los Alijares eran 
la zona separada del casco urbano, y celebraban sus 
propias fiestas el 15 de septiembre, día de la Exaltación 
de La Santa Cruz, y con este motivo compraron la ima-
gen del Cristo Crucificado en 1948, a expensas de las 
aportaciones realizadas por sus vecinos y que está reali-
zado en marmolina y empezó a formar parte de los actos 
religiosos de Semana Santa a partir de 1950. En abril de 
1950, a petición de los hermanos y con la condición de 
que salga todos los años el Viernes Santo, se acuerda 
que procesione por primera vez el Cristo Crucificado, 

conocido como el de los Alijares. 
Esta aprobación fue hecha con el consentimiento del Abad y Párroco de San 

Ildefonso y del resto de las Hermandades que participan en la Semana Santa de 
este Real Sitio.

Semana Santa en el Real Sitio de San Ildefonso
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Bella imaginería sacra
LAS IMÁGENES DE EXTRAORDINARIA CALIDAD Y HERMOSURA, TANTO EN EL ESPINAR COMO EN SAN RAFAEL, 

CONTRASTAN CON EL GRANITO DE LAS CALLES QUE LAS OTORGAN DE UN ASPECTO AÚN MÁS SOBRIO

EL ADELANTADO

Siempre que pensamos en Semana 
Santa, llega a nuestras mentes la 
tradicional Semana Santa caste-

llana, con sus máximos exponentes en 
ciudades como Zamora, Valladolid o Se-
govia, cargadas de tradición y público.

Sin embargo, en ocasiones nos olvi-
damos de la otra versión de la Semana 
Santa, aquella que se desarrolla en los 
pueblos, donde de una forma más inti-
mista, menos conocida, pero no por ello 
menos bella, se desarrollan “otras” pro-
cesiones y actos litúrgicos que muestran 
el patrimonio material e inmaterial del 
que atesoran.

Es el caso del municipio de El Espi-
nar, donde cada Semana Santa “La Sar-
ga”; excelente y magnífica por calidad y 
tamaño; obra de Sánchez Coello pinta-
da en el siglo XVI, cubre el Altar Mayor 
de la Iglesia de San Eutropio en señal de 
luto por la Pasión de Cristo. Un lienzo de 
más de 70 metros cuadrados pintada con 
la técnica del aguazo en blancos y grises. 

Un espectáculo del que sólo se puede 

disfrutar esta misma semana y en agosto, 
y cuya belleza no deja indiferente a nadie.

Durante estos días la colaboración ac-
tiva de numerosos colectivos y cofradías 
centenarias la convierte en más cuida-
da y participativa, además de cercana. 
Los oficios en la iglesia atraen a buena 
parte de un público devoto o amante del 
arte sacro que nunca falta a ninguno de 
los actos.

Las procesiones se suceden del Domin-
go de Ramos al Domingo de Resurrec-
ción al compás de los duelos de tambo-
res, cornetas y trompetas, así como de 
las marchas interpretadas por la Banda 
Municipal de música. 

Las imágenes de extraordinaria cali-
dad y hermosura tanto en El Espinar co-
mo en San Rafael contrastan con el gra-
nito de las calles que las otorgan de un 
aspecto aún más sobrio. La imagen de 
la Virgen de la Soledad, la Procesión de 
Viernes Santo con El Descendimiento o 
la talla de Juan de Ávalos de “Adoración 
en el huerto” situada normalmente bajo 
el coro de la Iglesia de San Eutropio son 
buena prueba de la bella imaginería sacra. 

Aprovechamos para recordar que la Igle-
sia de San Eutropio puede visitarse con 
el programa de visitas guiadas “Presume 
de Pueblo” siempre consultando previa-
mente con la Oficina de Turismo. 

Una de las procesiones menos cono-
cida, no exenta de belleza, es la del En-
cuentro, el Domingo de Resurrección. 
Las imágenes del Resucitado y La Vir-
gen, salen de la Iglesia de San Eutropio 
alrededor de las 9:30, para encontrarse 
en la Plaza de La Constitución. El mo-
mento de levantamiento del velo de la 
Virgen por parte de uno de los cofrades 
está cargado de emoción y tras él, llega 
la alegría en forma de música.

Pero no sólo hay tiempo para proce-
siones y actos litúrgicos. El juego “tras 
la pista” invita a las familias a conocer 
otros aspectos del municipio y los nume-
rosos caminos y senderos del municipio 
invitan a pasear al visitante y disfrutar 
de una primavera que muestra toda su be-
lleza a base de verdes campos y pinares, 
con un olor a pura vegetación que harán 
de los paseos y rutas otro momento ca-
si “religioso”.

‘La Sarga’, izquierda, y ‘Siguiendo la luz’, arriba a la derecha, imágenes de José Redondo Olalla. Abajo a la derecha, el órgano en el templo.

DOMINGO DE RAMOS,  10 DE ABRIL.

10.00 horas. Misa difuntos. Cofradía 5 Llagas.
12.00 horas. Bendición de Ramos y Eucaristía.

LUNES 11 DE ABRIL. 

20.00 horas. Celebración Penitencial. 

JUEVES  SANTO, 14 ABRIL.

18.00 horas. Misa Cena del Señor. 20.00 horas.
Procesión.  23.00 horas. Hora Santa.

VIERNES  SANTO, 15 ABRIL. 

09.00 horas. Laudes. 12.00 horas. Vía Crucis. 18.00 
Horas. Oficios de Pasión.21.00 horas. Procesión.

SÁBADO  SANTO, 16 ABRIL. 

09.00 horas. Laudes. 11.00 horas. Traslado Virgen 
Soledad. 22.00 horas. Vigilia Pascual.

DOMINGO DE  PASCUA, 17 ABRIL. 

10.00 horas. Procesión Encuentro y Misa.

PARROQUIA DE SAN EUTROPIO

DOMINGO DE RAMOS, 10 DE ABRIL

13.00 horas.Procesión de los Ramos. Bendición de los 

Ramos en la explanada del cruce de Santa Teresa con Gil 

Becerril y a continuación se iniciará la procesión.

VIERNES SANTO, 15 DE ABRIL. 

12.30 horas.Víacrucis. Gil Becerril, dirección: C/ 

Menéndez Pidal; C/ Doña Mariquita; Paseo de Santa 

Teresa y C/ Gil Becerril hasta la Parroquia.

20.15 horas.Procesión de Viernes Santo. Gil Becerril, 

dirección: Carretera de la Coruna; Avda. Alto del León; 

C/Carlos Mendoza; Paseo de Ribera; C/Serrano; C/ 

Menéndez Pidal y C/ Gil Becerril, hasta la parroquia.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 17 ABRIL. 

12.40 horas. Procesión del Encuentro. Saldrán las dos 

procesiones:  * Dolorosa: Subirá: Gil Becerril; Paseo de 

Santa Teresa; C/ Doña Mariquita; C/ Menéndez Pidal; 

C/ Gil Becerril hasta la Parroquia. *Resucitado: Bajará: 

C/Gil Becerril; C/ Menéndez Pidal; C/ Serrano; Paseo de 

Santa Teresa; C/ Gil Becerril hasta la Parroquia.

PROCESIONES SEMANA SANTA

PARROQUIA SAN RAFAEL
DOMINGO DE RAMOS, 10 DE ABRIL

13.00 horas.Bendición de los ramos. Santa Misa.

LUNES SANTO, 11 DE ABRIL. 

18.30 horas.Santo Rosario. 19.00 horas.Viacrucis. 
Liturgia de la Palabra.

MARTES SANTO, 12 ABRIL. 

18.30 horas. Santo Rosario. 19.00 horas. Santa Misa.

19.30 horas. Acto penitencial. Confesiones.

MIÉRCOLES  SANTO, 13 DE ABRIL. 

18.30 horas.Santo Rosario. 19.00 horas. Santa Misa.

JUEVES SANTO, 14 DE ABRIL. 

19.00 horas.Misa Solemne Cena del Señor. Procesión 
al Monumento. 20.30 horas.Hora Santa. 00.00 horas.
Cierre del Templo.

VIERNES SANTO, 15 ABRIL. 

08.00 horas. Adoración al Santísimo Sacramento.
11.30 horas. Sermón de las 7 Palabras y Viacrucis.
14.00 horas. Clausura Monumento. 19.00 horas. 

Celebración de la Pasión del Señor-Procesión.

SÁBADO  SANTO, 16 DE ABRIL. 

21.00 horas.Solemne Vigilia Pascual. Bendición 
de Cirio Pascual. Liturgia de la Palabra. Renovación 

Bautismal y Liturgia Eucarística.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 17 DE ABRIL. 

12.40 horas.Santa Misa.
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Semana Santa en la 
villa segoviana de Villacastín
RAFAEL ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

La Semana Santa es la celebración 
más importante del año en la litur-
gia de los cristianos y en ella reme-

moramos la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Cristo. El origen lejano lo encontraría-
mos en la Biblia en la que  rememoran las 
vivencias con Cristo los apóstoles Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan.

En España cifran el origen de ésta ce-
lebración con el nacimiento de las Cofra-
días y Hermandades alrededor del Siglo 
XV — aunque hay quienes se remonta a los 
siglos XII y XIII— en que los integrantes 
de aquellas se apoyaban en los momen-
tos difíciles de pandemias y enfermeda-
des y para experimentar juntos la Pasión 
de Cristo —Penitencia—. Fue por el deseo 
de vivir ‘el dolor de Cristo’, el comienzo de 
salir a la calle para ‘representar’ sus pade-
cimientos durante la pasión. Por ello las 
imágenes que procesionaban eran las de 
Cristo Crucificado y la de Virgen Dolorosa. 

Después adquieren la dimensión teatral 
que hoy tienen pues la liturgia en las igle-
sias se realizaba en latín y al salir a las calles 
se producía una mayor cercanía al pueblo. 

Las primeras manifestaciones repre-
sentaban la Pasión y Muerte —2ª mitad 
del S.XV y el S.XVI— Tras el Concilio de 
Trento —1545-1563— tuvo lugar un im-
pulso en todo el territorio nacional siendo 
entonces la época dorada y la Iglesia poten-
cia las artes plásticas para llamar la aten-
ción de los fieles.

Los indicios de la religiosidad de un pue-
blo en el lugar de Villa Castín quedaron 
bien patentes en la edad de oro que supu-
so para éste y para Castilla, el siglo XVI. 
Entonces la población alcanzó las 5.000 
almas de confesión que se unieron para 
iniciar la empresa de construir ‘una gran 
iglesia de salón’ que fuera capaz de aco-
ger a todos los fieles. La obra duró más de 
116 años hasta que las paredes, el techo y 
la única torre estuvieron finalizadas. Es-
ta obra se fue alzando alrededor del viejo 
templo románico, que quedó en su interior 
y que desmontarían a lo largo de más de 
100 años. Esta obra fue posible gracias a la 
vigorosa economía procedente de la lana y 
a la religiosidad y fervor de los estamentos 
del pueblo que asistieron a los comienzos 
de la obra pero nunca la vieron terminar.

La vida religiosa del vecindario gira al-

rededor del templo donde los miembros del 
concejo en el S.XVI, ya juraban sus cargos 
en la vieja sacristía y donde el pueblo de 
Dios celebra el milagro de la vida median-
te el sacramento del Bautismo y la inevita-
ble ceremonia de despedida tras la muerte. 
Otra demostración de la espiritualidad y 
la vida religiosa es el número de sacerdo-
tes, obispos, frailes y monjas naturales de 
Villacastín algunos de los cuales estuvie-
ron próximos a la santidad y los dos mo-
nasterios construidos —1598 y 1632— de 
los cuales permanece tras muchos superar  
las desamortizaciones del siglo XIX, el de 
las monjas Clarisas.

La Semana Santa Villacastinense tie-
ne como lugar de referencia, la gran igle-
sia renacentista, obra del maestro cantero 
Rodrigo Gil de Hontañón que en 1529 al 
comenzarla, trabajaba en las obras de la 
catedral de Segovia de donde le despidie-
ron en aquel año por falta de asistencia a 
aquellas, por lo que pudo dedicarse en ex-
clusiva a iniciar ésta.

Es tradicional el traslado de los pasos, al 
comienzo de la Semana Santa desde  la er-
mita de la Vera Cruz —hoy en plenas obras 
de restauración— a la Iglesia parroquial 
desde donde saldrán cuando corresponda. 

Las procesiones tenían 
gran afluencia de vecinos en 
el S.XVI y en ellas las cofra-
días desempeñaban un pa-
pel importante cuyos car-
gos electos se identificaban 
por los cetros característicos 
de aquellas que durante és-
ta celebración se depositaban 
al pie del monumento que se 
instalaba en el Altar Mayor. 

En ésta época dorada del 
S.XVI y existía la figura del 
“pertiguero” que era la perso-
na encargada de organizar y 
dirigir las procesiones y cuyo 
nombre derivaba de la pértiga 
que le identificaba y le hacía 
más visible. Las procesiones 
transcurrían en completo si-
lencio y con demostraciones 
externas de gran devoción y 
en los años cincuenta del si-
glo pasado la radio sólo emi-
tía música religiosa. Durante 
la Cuaresma que era la pre-
paración para ésta semana no 

se comía carne.   
La población de Villacastín ronda los 

1500 vecinos más los foráneos y ocupantes 
de segundas viviendas que pasan sus vaca-
ciones en el pueblo y las cofradías, como la 
sociedad tratan de adaptarse a éstos tiem-
pos en los que no se entiende la religión con 
el fervor y entrega de siglos pasados, si a es-
to añadimos la larga pandemia, los perjui-
cios históricos que ciertos políticos tienen 
sobre la religión y la Iglesia, que desean la 
sociedad laica, todo ello ha influido en gran 
medida en éstas poblaciones para las que 
no ha sido fácil mantener las tradiciones 
de la celebración cristiana y la emigración 
de una parte importante de la población 
en el pasado siglo las ha perjudicado y en 
la actualidad su realización se ve influida 
por la afluencia de fieles a las procesiones. 
Pero la esencia de la religión católica vive 
aún en muchas personas que quieren man-
tener vivas las tradiciones, que nunca nos 
hicieron mal y nos inculcaron valores mo-
rales, respeto a nuestros mayores, amor al 
prójimo, a hacer el bien, a tener esperanza 
en la otra vida y a no depender de especia-
listas de la mente. La vida es un péndulo y 
en la religión católica hay muchas respues-
tas a los problemas de ésta vida.  

DOMINGO DE RAMOS, 10 DE ABRIL

10.00 Horas.En el Convento de Santa Clara.- Eucaristía

13.00 Horas.En la Iglesia de San Sebastián Mártir.- 

Bendición de ramos y Eucaristía. Se bajaban los 

pasos siguientes desde la ermita de la Vera Cruz , 

hoy en obras, a la iglesia parroquial: ‘La Oración en 
el Huerto’, ‘Jesucristo atado a la columna’,’Cristo 
Crucificado’ y ‘La Dolorosa’.

JUEVES SANTO, 14 DE ABRIL. 

MISA DE LA CENA DEL SEÑOR

17.00 Horas.En el Convento de Santa Clara. Eucaristía.

19.30 Horas.En la Iglesia de San Sebastián Mártir. 

Lavatorio de pies a 12 niños (Apóstoles); Los presidentes 

de las cofradías dejan los cetros en el monumento; 

Procesión: La oración en el Huerto, Cristo atado a la 
columna, Cristo crucificado y la Virgen Dolorosa.

La procesión llega al convento y entra primero el Cristo 
con la cruz a cuestas y a continuación La Virgen 
Dolorosa, regresan a continuación a la parroquia. 

VIERNES  SANTO, 15 ABRIL. VIACRUCIS.

12.30 Horas.En la Iglesia de San Sebastián Mártir.

17.00 Horas.Convento: Oficios 

17.00 Horas.En el Convento de Santa Clara.

19.30 Horas.En la Iglesia de San Sebastián Mártir.

PROCESIÓN Y ORACIÓN

20.30 Horas. En la iglesia de San Sebastián Mártir. Con 

la participación de la Agrupación Musical ‘Virgen de la 

Soledad’ de Maello (Ávila), que interpretará diferentes 

marchas procesionales, el Himno Nacional, tanto a la 

salida como en la entrada de las imágenes de la Iglesia 

y el toque de Oración. Los 12 niños (Apóstoles) salen en 

la procesión.  Los pasos que participan en la procesión 

son: El Santo Sepulcro y La Virgen de la Soledad. La 

procesión transcurre por el pueblo y llega al convento 

de las Clarisas en el que entran sucesivamente el 
Santo Sepulcro y  a continuación La Virgen Dolorosa. 

Regresan seguidamente a la iglesia parroquial. 

SÁBADO  SANTO, 16 ABRIL. VIGILIA PASCUAL

21.30 Horas. En el Convento de Santa Clara.

23.00 Horas. En la Iglesia de San Sebastián Mártir. En 

la puerta de la iglesia encendían fuego y con él las velas 

entrando a oscuras  a encender el cirio Pascual.
00.00 Horas. Toque de campanas.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 17 DE ABRIL

10.00 Horas.Eucaristía en el Convento de Santa Clara.

13.15 Horas.Las autoridades y presidentes de las 

cofradías recogen los bastones y cetros.

Procesión del Encuentro: Realizada alrededor 

del templo la imagen del Cristo sale hacia la 

derecha mirando al sur  y la de la virgen hacia la 

izquierda y se encuentran en la puerta occidental. 

Tras el encuentro cambian el manto negro de la 

virgen por uno blanco.

Eucaristía en la Iglesia de San Sebastián.

NOTA.-Cuanto se ha reflejado es lo que se hace 

tradicionalmente y las procesiones pueden estar 

condicionadas por el número de asistentes y las decisiones 

que la autoridad tome, en relación con la Pandemia.

SEMANA SANTA  2022

Cristo con la Cruz a cuestas.         FOTOGRAFÍA  JUAN VICENTE GARCÍA
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