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La Semana Santa es como el sol 
del verano y la luna de enero del 
año litúrgico. El sol nunca es tan 

espléndido como los días calurosos y 
prolongados de julio y la luna nunca 
ilumina con tanta claridad como en 
las noches de enero. Y así, ninguno 
de los días del año ni ninguna de sus 
semanas es tan brillante y luminosa 
como la Sema Santa.

Ciertamente todos los días y sema-
nas son momentos en los que Dios 
viene al encuentro del hombre para 
ofrecer su salvación. Pero durante 
los días de la Semana Santa esa cer-
canía y encuentro se hacen más per-
ceptibles y más intensos. En ellos la 
gracia y el amor de Dios se derraman 
sobre todos los hombres y mujeres, 
incluso no cristianos y no creyentes, 
como una lluvia fina que se introdu-
ce hasta lo más hondo de nuestro 
corazón. Puede decirse que a partir 
de la Procesión litúrgica de la Borri-
quilla -el domingo de Ramos- hasta 
la Vigilia pascual y la Procesión del 
Encuentro de la Madre Dolorosa con 
el Hijo Resucitado, se abren de par 
en par las fuentes de la misericordia 
para derramarse sobre nuestra tie-
rra sedienta de verdad y amor.

No en vano durante esos días cele-
bramos los misterios más importan-
tes de nuestra fe: la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesucristo. Sin es-
tos pilares el edificio de la Iglesia y 
de la fe cristiana estaría construido 
sobre arena. Además, la fe cristia-
na quedaría privada de la luz que 
los hombres y mujeres de todos los 
tiempos –también los de hoy– espe-
ran de ella, a veces sin ser del todo 
conscientes, para dar respuesta a 
los grandes problemas de toda exis-
tencia humana: qué sentido tiene la 
vida, cómo acercarnos al sufrimien-
to, cómo caminar en estos tiempos 
complejos y, especialmente, qué 
nos espera cuando crucemos las 
puertas de la muerte.

Estos grandes porqués y misterios se 
iluminan meditando y contemplando 
la Pasión de Cristo –siendo inocente–, 
su muerte en cruz –habiendo pasado 
toda la vida haciendo el bien a todos, 
especialmente a los más necesita-
dos–, su entrega serena y suplicante 
al Padre y a nosotros y, sobre todo, su 
gloriosa resurrección, con la cual de-
mostraba con enorme claridad que 
era verdad todo lo que había hecho 
y dicho y abría nuestra historia a un 
horizonte en el que la muerte ha sido 
vencida, el pecado destruido y rena-
cen la vida y la felicidad eterna. Pues 
en Cristo todos hemos sido reconcilia-
dos con el Padre y todos hemos sido 
insertados en su vida nueva.

En una época de creciente seculari-
zación y desertificación espiritual, los 
cristianos corremos el riesgo de des-
pojar estos grandes misterios de su 
significado profundo quedando limi-
tados a un hecho cultural y estético. 
Por eso debemos promover el senti-
do auténtico y verdadero de lo que en 
estos días celebramos, armonizando 
la celebración litúrgica de estos días 
con su despliegue en las calles y pla-
zas por medio de la belleza catequéti-
ca de las hermosas procesiones.

Esta Semana Santa en nuestras calles 
debe conservar y acrecentar su es-
plendor y belleza profundizando en el 
hondo sentido que hay detrás de cada 
imagen, de cada paso o de cada co-
fradía. Los grandes imagineros, antes 
de poner manos a su obra se concen-
traban profundamente en el misterio 
que deseaban plasmar. La historia del 
arte sabe que detrás de muchas imá-
genes sagradas hay horas de oración 
y meditación, con las que el artista 
intentaba sumergirse en el misterio 
que deseaba representar. Por eso son 
tan impresionantes y sugestivas. Nos 
corresponde a nosotros sintonizar 
con esos sentimientos y, sirviéndo-
nos de su obra, llegar a la cumbre a la 
que ellos nos remiten. Cumbre que es 

siempre, de una u otra manera, el mis-
terio de amor, de perdón o de triunfo 
de Cristo acompañado de la Virgen 
María. Necesitamos trascender la be-
lleza artística para adentrarnos en el 
misterio que significa.

Por eso, esa Semana Santa en las ca-
lles encuentra su fuente y su cumbre 
en la liturgia que con serenidad estos 
días celebramos. Porque si las imáge-
nes representan el misterio, la liturgia 
nos introduce en el misterio que nos 
vivifica.

Os invito a vivir con hondura y de-
voción la próxima Semana Santa de 
nuestra archidiócesis y ayudar a las 
generaciones jóvenes y a los niños a 
insertarse en ese río fecundo de gra-
cia y de belleza. Agradezco de cora-
zón el esfuerzo y el empeño de todo 
el mundo cofrade y a las instituciones 
colaboradoras por llevar a nuestras 
calles el misterio del amor de Dios 
representado en la impresionante 
imaginería que custodian nuestros 
templos. Con gran afecto pido a Dios 
que os bendiga.

 Mario Iceta Gavicagogeascoa
Arzobispo de Burgos

Saludo del Excmo. y Rvdmo. 
Sr. arzobispo de Burgos
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Fechas de relevancia en el calendario cultural y turísti-
co de Burgos hay muchas, merced a los espléndidos 
patrimonios que atesoramos. Pero, sin duda, una de 

las más relevantes y así lo acredita el bien merecido título 
de “Fiesta de interés turístico nacional”, es la Semana San-
ta que reúne atractivos tanto religiosos, como artísticos y 
culturales además de una soberbia tradición que renuevan 
cada año miles de fieles.

Es un tiempo en el que la sobriedad castellana toma todo 
su sentido deviniendo en procesiones y actos de una fac-
tura elegante, sentida y desbordada de emociones tanto 
para participantes como para espectadores. Las calles, pla-
zas, los barrios y parroquias heredan costumbres en algu-
nos casos con raíces ciertamente antiguas convirtiéndolas 
en un hecho presente y tangible. 

Rompe la música procesional el silencio espeso en las pro-
cesiones que aúnan con distinción la luz tenue con la os-
curidad de la noche burgalesa y los adornos florales con 
la sobriedad de las tallas paseadas por nuestras calles con 
la abnegada compañía de cofrades comprometidos en un 
testimonio de entrega. 

Veremos en estos días algunas de las joyas que, durante el 
año, albergan esas otras joyas que son las diferentes igle-
sias de nuestra ciudad cuya visita puede saciar el apetito 
de hermosura y espiritualidad de cualquier sensibilidad. 
No es mal momento tampoco para reflexionar sobre esa 
extraña miopía que nos hace desplazarnos buscando una 
belleza arquitectónica y escultural que no sabemos disfru-
tar, sirva la expresión, a la vuelta de la esquina

Opciones para formar parte de estos eventos hay multitud 
y lo comprobarán en las páginas que siguen a esta. No me 
cabe duda de que así lo harán buena parte de burgaleses y 
burgalesas del mismo modo que muchos de quienes visi-
tan nuestra ciudad. En este segundo caso, lleguen atraídos 
o no por la propia Semana Santa, es muy posible que se 
dejen atrapar por la contenida e intensa emoción en que 
se envuelven dichos eventos. Será, sin duda, una de las 
mejores bienvenidas posibles a esta ciudad hospitalaria y 
acogedora como pocas. 

Reconozco y agradezco a la Junta de Semana Santa, a las 
Cofradías y Hermandades y a las personas que las integran 
el esfuerzo que durante todo el año llevan a cabo. Comple-
tar el presente programa y, por supuesto, llevarlo a cabo 
de manera puntual, eficiente y certera no es tarea sencilla, 
pero gracias a una generosa ración de voluntad, ilusión y 
experiencia se convierte en reto superado año tras año. 

Daniel de la Rosa Villahoz
Alcalde de Burgos

Saludo del Excmo.Sr. alcalde 
del ayuntamiento de Burgos



6

Burgos y sus vecinos reviven estas fiestas de Semana 
Santa con el regreso a las calles de la ciudad, a sus 
templos y a la tradición de las cofradías de Semana 

Santa, con una especial ilusión y devoción. Desde hace 
unos años, el trabajo de nuestros cofrades, ha supuesto 
dar un salto de calidad en las celebraciones y procesiones 
de estos días.

Los burgaleses viven con entusiasmo la llegada de Jesús 
en la Borriquilla, la procesión del Encuentro, el Santo En-
tierro o la Resurrección, nuestros escaparates, y también 
otras menores pero no de menos tradición en los barrios y 
en las parroquias.

Eso unido al carácter de Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal, que atrae a otras personas llegadas de muchos pun-
tos de España y del extranjero, confiere a la Semana San-
ta de Burgos de un aliciente especial, más allá de poder 
disfrutar de una exquisita gastronomía, visitar nuestra 
Catedral y contemplar una ciudad con tanto arte, cultura 
y tradición

Basta contemplar la belleza del primer templo de la pro-
vincia para dejarse llevar por los encantos de una tierra, la 
capital y la provincia, que espera a propios y extraños para 
explotar los enormes recursos con los que contamos. En 
estas celebraciones se unen varios factores que es impor-
tante destacar.

Por un lado, la tradición religiosa que se hace presente 
en las calles con procesiones bellísimas en las que el arte 
de la imaginería castellana convierte a la ciudad en un 
museo al aire libre; por otro, la hospitalidad de nuestra 
gente; la amabilidad de nuestros hosteleros y comercian-
tes y la gentileza de nuestros vecinos, hacen de la visita a 
Burgos una experiencia única que invita a repetir la visita 
a la ciudad.

Por otro lado, nuestra provincia ofrece un amplísimo elen-
co de actividades y oportunidades para aprovechar un pa-
seo sosegado por nuestros pueblos, por nuestros paisajes 
de sierra, de monte, de valles o de meseta. Por eso me atre-
vo a extender la invitación a quienes nos visitan para que 
conozcan también nuestras tradiciones de Semana Santa 
en la provincia y que son muchas.

Debo agradecer y reconocer el trabajo que la Junta de 
Semana Santa y cada cofradía realiza a lo largo del año y 

que tiene su culmen y corolario en estos días. Es enorme 
el esfuerzo, la dedicación; son muchísimas las horas de 
trabajo voluntario y sin remuneración, las que dedican a 
hacer más grande y mejor la ciudad y la provincia. Muchas 
gracias por ello.

Ese esfuerzo se va a ver recompensado, como cada año, 
por todos los burgaleses y por los que vengan de otros lu-
gares, saliendo a las calles de toda la provincia para reco-
nocer con su presencia el esfuerzo de todos.

Como presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Burgos no me queda más que volver a agradecer a todos 
y cada uno de nuestros cofrades de tantas organizacio-
nes de la capital y de la provincia su generosa aportación 
para hacer de Burgos, no sólo ser Origen y Destino, como 
dice nuestro lema turístico, sino un lugar para quedarse 
y crecer juntos como provincia y como comunidad al ser-
vicio de todos.

César Rico Ruiz
Presidente de la Exma.  

Diputación Provincial de Burgos

Saludo del Excmo. Sr. 
Presidente de la Diputación 
Provincial de Burgos
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Saludo del  
abad de la Junta 
de Semana Santa de Burgos

Al comenzar a leer estas líneas quiero compartir con 
vosotros unas palabras que San Pablo dirige a la co-
munidad cristiana de la ciudad de Filipos, población 

situada en la actual Grecia, en las que les dice: “todo lo que 
es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo 
que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta”.

Nos sirven de origen y de meta de lo que ha de ser la ex-
periencia de cada cofrade y de quien participa en los actos 
preparados para estos días santos, porque nosotros y lo 
que hacemos ha de ser:

Verdadero, siendo realmente lo que parecemos en estos 
días. La manifestación exterior ha de corresponder con una 
vida de fe que se nutre de la redención que manifestamos 
mostrando la pasión, muerte y resurrección en las calles.

Noble, actuando de buena fe y excluyendo de nuestro 
quehacer habitual la doble intención. Mostrando una ac-
titud de hermanos, de cofrades.

Justo, haciendo lo correcto practicando la justicia en re-
lación con los demás y en relación con Dios. La justicia es 
dar a cada uno lo suyo. Dios también ha de ser a quien le 
damos lo que le corresponde. 

Amable, siendo digno de ser amado aquello que realiza-
mos y haciendo que nuestras tareas las llevemos a cabo 
con amor.

Laudable, mereciendo ser felicitados por las cosas bien 
hechas y por aquellas que son bien preparadas aunque los 
resultados no siempre sean los pretendidos. Asumiendo 
con sencillez nuestras propias limitaciones.

Sabemos que hemos de tener una disposición habitual a 
hacer el bien, porque tenemos como maestro en la vida 
a quien “pasó por el mundo haciendo el bien”, que es Je-
sucristo. Seremos personas de virtud si vamos haciendo 
realidad cada una de las virtudes, que tradicionalmente se 
clasifican en las tres teologales y las cuatro cardinales.

La importancia y el valor de lo que programamos no solo 
dependerá del reconocimiento exterior, sino que nuestro 
principal mérito será haber actualizado en nuestra vida la 
presencia de Dios que en la liturgia del Tríduo Pascual nos 
sumerge en el amor redentor de Jesucristo. 

Tengamos en cuenta estas características a las que invita 
también a nosotros esta carta de S. Pablo. Vivamos cada 
una de esas características para que también a nosotros 
se nos tenga en cuenta. Que los agobios habituales de los 
preparativos no nos impidan entrar en este misterio de sal-
vación que nosotros sacamos artísticamente a la calle.  

Don Agustín Burgos Asurmendi
Abad de la Junta de Semana Santa de Burgos
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Este año, la Junta de Semana Santa ha confiado al 
profesor  de la Universidad de Burgos, RENÉ-JESÚS 
PAYO HERNANZ, el Pregón de nuestra Semana San-

ta. Y le hemos pedido una entrevista que, amablemen-
te, nos ha concedido. Queremos saber cuál es su traba-
jo, a qué dedica su tiempo y cuáles son las claves del 
Pregón que está preparando y que tendrá lugar el día 
25 de marzo, sábado, a las 20,00 h, en la nave central de 
nuestra incomparable catedral. Amablemente, y con la 
cordialidad y sencillez que le acompañan, René ha ido 
respondiendo a las preguntas que le hemos dirigido.

CATEDRÁTICO EN LA UNIVERSIDAD  
DE BURGOS
En primer lugar, le hemos preguntado por su trabajo, por 
la actividad fundamental que realiza. Nos ha comentado 
que su dedicación principal es la Universidad. En ella im-
parte la asignatura Historia del Arte, de la que es catedrá-
tico y donde se siente muy a gusto. Antes de llegar a la 
universidad, fue profesor de Geografía e Historia en ense-

ñanza secundaria. Está encantado con su actual trabajo, 
pero también afirma que los años que estuvo de profesor 
en secundaria “fueron maravillosos”.  Se considera “una 
persona afortunada por poder trabajar en algo tan boni-
to como es la enseñanza, especialmente por tener la po-
sibilidad de impartir Historia del Arte, que es enseñar la 
historia de la belleza, que en el fondo lleva a descubrir al 
hombre que ha intentado sublimarse a través de las ma-
nifestaciones artísticas…” Afirma que no solo enseña en 
su cátedra universitaria, también lo hace en los museos, 
en los viajes académicos, etc, donde se tercie. En esto, 
René sigue el estilo peripatético de Aristóteles, que en la 
Antigua Grecia enseñaba paseando por la ciudad…

Autor de numerosas publicaciones, en 1997 escribió 
dos gruesos volúmenes, resumen de su extensa tesis 
doctoral, que tituló El retablo de Burgos y su comarca 
durante los siglos XVII-XVIII, investigación muy impor-
tante que tuvo a bien publicar la Diputación Provincial. 
Después han venido otros tantos  (Arte y sociedad en 
Burgos en la segunda mitad del siglo XVIII, El cimborrio 

ENTREVISTA A
rENÉ-JESÚS 
PAYO hERNANZ,
PREGONERO 
DE LA SEMANA 
SANTA BURGALESA
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de catedral de Burgos: historia, imagen y símbolo, etc, 
etc); hasta la fecha ha escrito 15 libros.

DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN FERNÁN 
GONZÁLEZ
Desde hace un año, dirige la Institución Fernán Gon-
zález, que en palabras suyas “es, quizá, una de las insti-
tuciones que más ha contribuido al conocimiento y al 
progreso de la historia de Burgos y provincia”. Afirma 
que en ella se ha encontrado con verdaderos maes-
tros y amigos, lo que le llena de satisfacción por “po-
der contribuir a la historia de Burgos y trabajar según 
el ejemplo de los que me precedieron en la Institución 
de un modo desinteresado y eficaz…” Y no le duelen 
prendas a la hora de reconocer con agradecimiento a 
la Diputación toda la ayuda económica que les da para 
sacar adelante los proyectos que promueven; agradece, 
también,  a la obra social Círculo Católico su apoyo eco-
nómico. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valla-
dolid, el profesor invita a la Diputación a que no tenga 
reparo en destinar partidas económicas mayores, pues 
los beneficiarios serán siempre los propios burgaleses.

MIEMBRO CUALIFICADO DE LA 
FUNDACIÓN DEL VIII CENTENARIO DE LA 
CATEDRAL
René ha formado parte de la Fundación VIII Centena-
rio de la Catedral, “un gran revulsivo para la sociedad 
burgalesa”,  siendo miembro cualificado de la misma. 
En su opinión, ha sido “un gran acontecimiento cultural, 
pero también espiritual, porque ha estado vinculado al 
Jubileo diocesano, que ha hecho que la catedral sea to-
davía más conocida y querida…”. En su valoración, no 
se olvida de destacar el “gran esfuerzo que ha hecho el 
Cabildo por abrir las puertas y favorecer una gran can-
tidad de actividades que, en gran medida, ha permitido 
el reencuentro, aunque la pandemia hizo que algunos 
actos se adelantaran, y otros estuvieran restringidos en 
cuanto a la participación”. 

A pesar de esas adversidades, que pueden empañar  los 
resultados del VIII Centenario, René cree que este mag-
no evento ha colocado a nuestra Catedral en la mira no 
sólo nacional, sino internacional, y es que ha generado 
cantidad de reportajes y artículos que han salido en pe-
riódicos nacionales y extranjeros, y todo ello rematado 
por ese gran congreso internacional donde casi 300 ex-
pertos en catedrales de Europa se reunieron en Burgos 
para reflexionar sobre qué es una catedral en el siglo 
XXI, del cual sus Actas están ya en internet y ahora, en 
estos días, van a salir en papel.

Aprovechando esta pregunta, nuestro entrevistado  
aporta su opinión sobre las tan traídas y llevadas nue-

vas puertas de la catedral. Afirma que es “totalmente 
favorable” a las mismas. Lógicamente, ignora si se van a 
poner o no, pero le gustaría verlas puestas para donde 
se pensaron. Y dice que “si fuéramos sensatos y razona-
bles, yo creo que Burgos no puede perder la oportuni-
dad de dejar eco del arte y de la espiritualidad del siglo 
XXI en su catedral”.  Para él, en las intervenciones de 
los edificios patrimoniales tiene que haber cuatro cri-
terios que han de cumplirse: que enriquezcan, que se 
integren, que sean reversibles, y que no mutilen. Y a su 
juicio, en este caso se cumplen. Y aclara su postura con 
este ejemplo: con motivo del 70º aniversario del jubileo 
de la reina Isabel II de Inglaterra, en un edificio que es 
patrimonio de la humanidad, se colocaron unas vidrie-
ras contemporáneas, “no entiendo porqué en la cate-
dral de Burgos no se puede llevar a cabo esta apuesta, 
ya que ha sido siempre un lugar de integración de las 
artes que se van sucediendo una tras otra desde el siglo 
XIII hasta nuestros días”.

CLAVES DE SU PREGÓN DE SEMANA SANTA
Finalmente, le pedimos a René que nos adelante al-
gunas claves de su Pregón. Está convencido de que el 
pregón es un género literario complicado, porque no se 
puede caer en lo popular, pero tampoco el pregonero 
se puede permitir el lujo de que la gente no le escuche, 
por eso afirma que “hay que hacer equilibrio entre la 
erudición y el intento de acercamiento”.  Dentro de ese 
equilibrio, hará un recorrido iconográfico de la Pasión, 
acompañándolo de imágenes poéticas de la tradición 
literaria hispana, sin olvidar el tema de la Resurrección, 
que es uno de los ejes “no solo de la vida cristiana sino 
también de la iconografía que ha servido como fuente 
de inspiración a los artistas de manera preferente, tanto 
desde el punto de vista de las artes plásticas como des-
de el punto de vista de la literatura”. 

Su pregón, pues, recorrerá el camino de la Pasión de Je-
sús, ayudado de las imágenes y palabras de los grandes 
artistas y escritores “para acercarnos a ese momento fun-
damental que para todos los cristianos es la Semana San-
ta, culminando con el acontecimiento de la Resurrección”. 

Para terminar (-y no hemos tocado su faceta de Cronis-
ta oficial de la provincia, que también es-), se manifiesta 
muy contento porque la elección como pregonero haya 
recaído en su persona y vuelve a repetir que es una fortu-
na poder trabajar con el arte religioso en Burgos, donde 
tenemos la posibilidad de hacer grandes cosas y donde 
todavía queda mucho por investigar, “por eso animo a las 
nuevas generaciones a tomar el testigo, sabiendo que la 
vocación unida a la pasión siempre llevan al triunfo”. 

Lucinio Ramos Rebollares
Delegado de R.P. y Cofradías
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mirada a la 
semana santa

¿Cómo encontró la Semana Santa de 
Burgos?
Al menos desde que entré en el Cabildo, en 2002,  he visto 
una línea ascendente, con ganas de ir a mejor por parte de 
los cofrades, bandas y costaleros. Hasta el año 2014, inclu-
sive, estuvo de abad  de la Semana Santa don Javier Rodrí-
guez Velasco que, con la Junta General, puso empeño  para 
que la declarasen de Interés Turístico Nacional. También 
animó, entre otras cosas, la creación de la cofradía de Cris-
to Resucitado con la procesión del Anuncio Pascual, que 
era como la cima que le faltaba.

Y ¿en el momento presente?
Gracias a Dios se han superado dos años de Covid-19. En 
2020, la pandemia nos cerró de golpe las calles a comien-
zos de marzo, cuando ya estaban poniendo a punto los 
tronos de los pasos y comprando las flores para adornar-
los. Al año siguiente, 2021, deseábamos celebrar el VIII 
Centenario de la Catedral, que era cuando correspondía, 
pero las condiciones sanitarias no lo permitieron. Dentro 
de las parroquias hubo muchas iniciativas y la Junta de 
Semana Santa facilitó que, al menos, los pasos estuvie-
ran bien adornados e iluminados en sus templos.  Con 
todo el esplendor y ganas salimos desde la Catedral en 
2022, siendo retransmitida por el canal 2 e internacional 
de RTVE la Procesión del Encuentro del jueves santo, y, el 
viernes, el acto del Desenclavo y la Procesión del Santo 
Entierro.

¿Qué novedades ha vivido estos años?
Aumento de procesiones y mayor inserción femenina.  En 
2016 se organizó la Procesión del Silencio, desde San Cos-
me, con el Cristo de la Salud, hermosa talla de finales del 
siglo XV. La Procesión de Nuestra Señora de las Angustias 
comenzó el sábado de Pasión de 2018, para que las muje-
res de las diversas cofradías portasen juntas la imagen de 
María que se venera en el monasterio de Santa Dorotea. 
Ese mismo año y día se inició en San Gil la simpática pro-
cesión infantil del Amor y de la Esperanza, en la que los ni-

ños con sus tambores portan la Virgen del Socorro, imagen 
vestida del siglo XVI. Hay que añadir la Procesión de las 7 
Palabras, el martes santo, en la que, en el recogimiento de 
la noche y el entorno de la Catedral, se van meditando las 
7 palabras del Señor en la cruz. Y, en este último año, la Co-
fradía de la Santa Columna y del Círculo Católico de Obre-
ros ha organizado, como preludio de la Vigilia Pascual, la 
Procesión de la Luz de Cristo.

De cara al futuro, ¿qué desearía?
Mucha hermandad, como indica la palabra “cofrade”, y un 
enriquecimiento teológico para ser conscientes de que lo 
se procesiona es el misterio de la muerte y resurrección de 
Cristo, en lo que insiste el Delegado de Religiosidad Po-
pular y Cofradías. Y siempre he soñado en que un día se 
añada el paso de la Última Cena y cómo no, que nuestra 
Semana Santa llegue a alcanzar el grado  de Interés Turís-
tico Internacional.

Desde la Junta de Semana Santa le hacemos al Abad saliente, don Saturnino 
López Santidrián, unas sencillas preguntas.
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LAS COFRADÍAS PENITENCIALES, 
REFERENTES FUNDAMENTALES 
DE NUESTRA SEMANA SANTA 
BURGALESA

Decía el cardenal Carlos Amigo, 
de feliz memoria, que tanto 
trabajó en bien de las cofra-

días, sobre todo en su archidiócesis 
de Sevilla, que “es evidente que ni se 
puede reducir la religiosidad popular 
a las cofradías, ni se puede prescindir 
de ellas”.  Y podemos añadir: espe-
cialmente en la Semana Santa, que 
ya está llamando a la puerta. Cierta-
mente, Religiosidad popular, Cofra-
días-Hermandades y Semana Santa 
son inseparables, aunque haya otras 
formas de expresar lo religioso que no 
tengan relación alguna ni con cofra-
días ni con la llamada Semana Mayor.

Nuestros cofrades penitenciales es-
tán ya ultimando sus preparativos. 
Todo tiene que estar a punto y listo: 
vienen días intensos donde la fe, 
después de ser fortificada con las 
celebraciones litúrgicas sacramen-
tales, hay que llevarla a la plaza 
pública a través de las procesiones, 
en las que han de portar las sagradas 
imágenes de Jesús y de María en los 
grandes misterios -acontecimientos- 
de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo. Los co-
frades, como cualquier cristiano, sa-
ben que la fe tiene una dimensión 
pública esencial, es decir, que la fe 
no se reduce al ámbito de lo privado, 
sino que está llamada a expresarse 
públicamente, ya que es transforma-
dora e iluminadora de las realidades 
que habitualmente vivimos. Con sus 
procesiones, los cofrades aportan 
ese compromiso de dar la cara por 
Jesús en la plaza pública a través de 
llevar (muchos de ellos, sobre sus 
hombros) la sagrada imagen de su 
cofradía con amor y devoción, crean-
do así un interrogante trascendente 
en la vida de quien presencia su paso 
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y, acaso, una oración llena de súplica 
y de fe.

Las cofradías o hermandades -to-
das, no solamente las penitencia-
les- son exponentes cualificados 
de la piedad popular, de la cual el 
actual Papa es un gran enamorado. 
Francisco, antes de ser elegido obis-
po de Roma, quería que su trayecto-
ria de Pastor discurriera también por 
los caminos de la piedad popular. Ya 
Papa, publicaría a poco tiempo de su 
elección la ruta que iba a seguir en 
su pontificado: quedó recogida en la 
“Evangelii Gaudium” (la Alegría del 
Evangelio). En ese documento pro-
gramático ratifica su postura sobre la 
piedad popular, condensando en cin-
co números (del 122-126) su pensa-
miento sobre la misma. Ahí habla de 
“la fuerza evangelizadora de la piedad 
popular” y llega a afirmar que con ella 
el pueblo se evangeliza constante-
mente a sí mismo. Y porque sabe que 
algunos (incluso pastores) la rechazan 
de plano, dice: “Para entender esta 
realidad, hace falta acercarse a ella 
con la mirada del Buen Pastor, que no 

busca juzgar sino amar”. Siempre es el 
amor el que nos pone en camino de 
resolver nuestros problemas.

Ciertamente, la piedad popular es 
un “precioso tesoro de la Iglesia ca-
tólica” y “su sistema inmunológico” 
(Francisco). En nuestra archidiócesis, 
una de sus manifestaciones más fuerte 
la encontramos en las cofradías, que 
entre todos hemos de cuidar. La mis-
ma Iglesia las promueve para ayudar 
a la misión que ella tiene: conocer a 
Cristo, haciendo que el Evangelio sea 
la norma de vida. Hablan al pueblo con 
el lenguaje del pueblo, viven el amor 
fraterno, sin olvidarse de los pobres y 
excluidos de nuestra sociedad.

El 17 de septiembre del pasado año 
nuestras cofradías celebraban su XXII 
Encuentro diocesano; nos acogía la pa-
rroquia de San Lesmes Abad, patrono 
de la ciudad burgalesa. La eucaristía, 
acto central, la presidía nuestro arzo-
bispo, D. Mario, que en su homilía nos 
hablaba de los cuatro elementos más 
destacados de la vida del cofrade. El 
primero que señalaba: los cofrades 
nunca han de olvidar que son una 

Vienen días 
intensos 
donde la 
fe hay que 
llevarla a 
la plaza
pública
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cofradía, una hermandad, herma-
nos que se necesitan para vivir la fe. 
Decía: “ante el individualismo extremo, 
es importante encontrar hermanos y 
hermanas que ayudan a desterrar la 
soledad, facilitan la vivencia de la fe 
y nos animan a caminar a seguir ade-
lante…” Nos dijo, también, que lo más 
lejano de las cofradías son los perso-
nalismos, los particularismos. Instaba 
a los cofrades a tener las puertas siem-
pre abiertas, para incorporar gente 
nueva, sabia nueva, con ideas nuevas, 
sabiendo pasar el testigo. En tercer 
lugar, se refirió a la evangelización. 
Sobre este aspecto, decía: “a veces me 
pregunto ¿por qué el Sur (-de España-) 
está menos secularizado que el Norte? 
En parte, por las cofradías, por la pie-
dad popular… Las cofradías son para 
evangelizar, para llevar a Cristo a las 
gentes, y esto lo hacéis con las proce-
siones, que son auténticas catequesis 
de la vida del Señor en medio de su 
pueblo…” Finalmente, nos exhortó 
en esa celebración a que las cofradías 
tuvieran siempre una clara identidad 
parroquial, cuidando su formación 
cristiana y caminando al unísono con 
la parroquia donde están erigidas, con 
participación en los distintos grupos 
parroquiales. 

Os invito a todos los cofrades a que 
acojáis las palabras de D. Mario, nues-
tro arzobispo, como orientaciones 
muy importantes, integrándolas en 
vuestro ser y hacer cofrade. No ol-
videmos que la Semana Santa es 
algo mucho más que unas fechas 
notabilísimas en nuestro calenda-
rio. Por eso, os animo a vivirla con 
mucha devoción, y según lo que 
nos dice el papa Francisco: “¿Qué 
significa todo esto para nosotros? Sig-
nifica que este es también mi camino, 
el tuyo, el nuestro. Vivir la Semana 
Santa siguiendo a Jesús no solo con 
la emoción del corazón…, aprender 
a salir de nosotros mismos para ir al 
encuentro de los demás, para ir hacia 
las periferias de la existencia, mover-
nos nosotros en primer lugar hacia 
nuestros hermanos y nuestras herma-
nas, sobre todo aquellos más lejanos, 
aquellos que son olvidados, que tie-
nen más necesidad de comprensión, 
de consuelo, de ayuda. ¡Hay tanta ne-
cesidad de llevar la presencia viva de 
Jesús misericordioso y rico de amor!” 
Que por ahí, también y sobre todo, 
transcurran nuestras “procesiones”.

Lucinio Ramos R.,
Delegado diocesano de 

Religiosidad Popular y Cofradías
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CofraDía DE la oraCión 
En El huErto y nuEStra 
SEñora DE loS DolorES

V inculada desde sus orígenes 
a la parroquia de San Pedro 
de la Fuente y Antioquía, en 

el año 1927 se crea la Cofradía de 
Nuestra Señora de los Dolores, por 
Dª. Concepción Fernández y su ma-
rido D. Lucas Saiz, vecinos del barrio 
donde se encuentra la parroquia. 

Esta Cofradía mariana fue incorpo-
rada a la actual, originaria del año 
1985, fundada entonces bajo el 
nombre de Cofradía de la Oración 
de Jesús en el Huerto, que pasó a in-
cluir en su denominación a Nuestra 
Señora de los Dolores, recuperán-
dolo del olvido, con la aprobación 
de los estatutos definitivos el 8 de 
octubre de 2012 por el Sr. Arzobispo 
D. Francisco Gil Hellín, siguiendo el 
modelo de los estatutos marco de 
las cofradías de la ciudad.

Desde su fundación la misión princi-
pal de la Cofradía ha sido la celebra-
ción de la Semana Santa en la parro-
quia y en Burgos, empezando en la 
quinta semana de Cuaresma con la 
celebración de la fiesta de la Virgen 
de los Dolores, y la formación y bue-
na convivencia entre todos los her-
manos cofrades y quienes forman 
parte de la comunidad parroquial. 

Actualmente presiden la Cofradía D. 
Gabriel Moreno como Abad y D. Car-
los Sicilia como Prior, continuando 
con el papel que en origen desempe-
ñasen D. Salvador Pereda como Abad 
y D. José M.ª Martínez como Prior.

Formada por cerca de sesenta herma-
nos cofrades, durante la Semana San-
ta se une especialmente con la cofra-
día homónima de Aranda de Duero, 
de la parroquia de la Veracruz, con la 
que existe un hermanamiento, y por 
ello varios de ellos son recibidos en 
Burgos durante el Viernes de Dolores 

y varios de los cofrades burgaleses se 
desplazan hasta la ciudad del Duero 
durante el Lunes Santo, para poder 
acompañarse mutuamente en sus 
respectivas celebraciones.

La Cofradía cuenta con dos pasos 
procesionales a los que debe su 
nombre, la Virgen de los Dolores y la 
Oración en el Huerto. Esta segunda 
talla está compuesta por un grupo 
escultórico de dos cuerpos, una ima-
gen de cuerpo entero de Jesús oran-
do y el Ángel consolador del Padre 
que le tiende el cáliz de la redención 
de los hombres, como reflejan las es-
crituras (“¡Padre, si quieres, aparta de 
mí este cáliz!” Lucas 22: 42 ). El rostro 
contraído de la figura de Jesús, con 
el realismo característico de los pa-
sos procesionales, es un reflejo de su 
agonía al conocer la dolorosa muer-
te que le aguarda, el sufrimiento que 
sabe que va a padecer.

Este paso, cuando no se encuentra 
en la carroza con la que procesio-

na, está expuesto en la parroquia, 
dentro de un arco en bajorrelieve 
que recoge las palabras de Jesús al 
aceptar su doloroso e inminente fi-
nal en este mundo (“Padre, hágase 
tu voluntad” Lucas 22:42). 

Es obra del maestro Ildefonso Serra, 
creado en los talleres de Barcelona 
en 1901 por encargo de la Junta de 
Semana Santa de Burgos, fue do-
nado a la parroquia por D. Vicente 
Alonso Ortega y su esposa Dª. Jua-
na del Nero Ortega en 1902, como 
refleja la inscripción metálica que 
se puede observar en la peana del 
paso.

La localización actual en la parro-
quia data de 1985, con la fundación 
de la Cofradía, ya que desde 1940 se 
encontraba en la Iglesia de la Mer-
ced, y anteriormente estaba ubica-
da en la capilla de San Juan Bautista 
de nuestra Catedral de Santa María, 
junto con otros tantos pasos de la 
Semana Santa burgalesa.





18

CofraDÍa 
DE El PrEnDimiEnto

La Cofradía “EL PRENDIMIENTO”, 
con sede en la Parroquia San 
Martín de Porres procesiona este 

paso desde el año 1985.

En Burgos salió por primera vez el día 
16 de Abril de 1927.

El conjunto escultórico lo componen 
cinco figuras, Jesús, Judas, San Pedro, 
Malco y un soldado romano; todas ta-
lladas en madera policromadla y con 
la firma del escultor valenciano D. Pío 
Molla Franch, al tener unas dimensio-
nes tan grandes no pudo quedarse en 
la parroquia.

Sin embargo en el año 2017 y por 
iniciativa del vicario parroquial; Je-
sús y Judas están en el templo siendo 
motivo de alegría para todos los pa-
rroquianos, ya que los cofrades están 
vinculados a la parroquia, recordán-
donos que la Cofradía, no solo está 
presente el Viernes Santo.

El hábito se compone de túnica, ca-
pirote y capa blanca con ribete, esca-
pulario, cíngulo y guantes negros. La 
medalla representa El Prendimiento 
de Jesús a través del beso de Judas, 
es copia de la vara de representación 
que el orfebre burgalés Maese Calvo 
(Saturnino Domingo Calvo), realizó 
para esta cofradía en los años cin-
cuenta.

El 30 de marzo de 1987 en junta ex-
traordinaria se acuerda por unani-
midad que las mujeres formen parte 
activa de la cofradía.

Pueden participar en las procesiones 
con hábito o traje negro y mantilla es-
pañola.
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La fiesta se celebra el domingo an-
terior al Domingo de Ramos, en esta 
Eucaristía se bendicen los trajes y me-
dallas de los nuevos cofrades.

Este año compartimos los “50 años 
juntos” en nuestra parroquia de San 
Martín de Porres. La conmemoración 
abarca a dos generaciones, coinci-
diendo en bautizos, comuniones, bo-
das, etc.. 

Disfrutamos de todo ello feligreses y 
foráneos, el programa contiene mu-
chas actividades de inclusión: 

Conciertos, procesiones, actos lúdi-
cos, cultura, deportes, etc.

Visibilizando otras realidades de 
nuestro tiempo y compartiéndolo 
con todos los que se acerquen estos 
días a la parroquia.

1985. Restaurado (2005 -2007).

El 30 de 
marzo de 
1987 en junta 
extraordinaria
se acuerda por 
unanimidad
que las 
mujeres 
formen parte
activa de la 
cofradía
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CofraDÍa 
DE la flaGElaCiÓn 
DEl SEÑor

E l paso de la Flagelación del Señor, es obra del escul-
tor burgalés Luis Echevarría González, fue tallado 
en los años 1902-1903 y, donado por el industrial 

Jacinto Rica, procesionó por primera vez en la Semana 
Santa de 1903.

El paso ya era preparado y acompañado desde el año 
1934 por la feligresía de la parroquia de San Esteban 
protomártir en la procesión del Santo Entierro antes de 
que en 1961 se le asignase a la Cofradía.
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CofraDÍa DE la 
Santa Columna

Martes Santo Rosario Peniten-
cial Obrero (Cristo Atado a la 
Columna y Santo Sudario) 

Es el año 1883 donde se sitúa el ori-
gen de esta Cofradía cuando se fun-
da el Círculo de Obreros y dentro de 
este la “Cofradía de San José” y “Con-
gregación de San Francisco” y. En el 
año 1944 el Círculo Católico de Obre-
ros de Burgos participa en la Sema-
na Santa Burgalesa con un grupo de 
socios vestidos de nazarenos y con 
la simbología propia de la Pa sión de 
Jesús. En 1949 se refunda como Her-
mandad penitencial con el nombre 
de Cofradía del Círcu lo y cuando les 
es cedida la ima gen de Jesús atado 
a la Columna (Diego de Siloé, s. XVI) 
es cuando toma definitivamente el 
nombre de Cofradía de la Santa Co-
lumna y San José, aunque actual-
mente solo se le denomina como Co-
fradía de la Santa Columna. En el año 
1961, los cofrades, están ilusionados 
por la vida de la Co fradía y piensan 
hacer un desfi le procesional propio, 
adoptando la forma del Rosario Pe-
nitencial Obrero. En principio se pen-
só ha cerlo con otras Cofradías, pero 
ante la imposibilidad de realizar lo 
en conjunto, la Cofradía decide salir 
sola. La respuesta de los so cios y del 
pueblo es formidable, y desde en-
tonces ha pasado a ser uno de los ac-
tos de mayor partici pación popular, 
de la Semana Santa. Originalmente, 
este acto, se celebraba el Lunes San-
to pro cesionando una Virgen Dolo-
rosa. En el año 1953 se incorpora a 
la comitiva la Banda de los Cruza dos 
(Banda de Música del Círculo, hoy 
Círculo Musical Burgos) junto con 
los Cruzados, niños pertene cientes 
al colegio del Círculo. La Cofradía en-
carga en el año 1969 un nuevo paso 
al artista burgalés, Fortunato Sotillo, 
el del “Santo Sudario”. Paso muy so-

brio, con una simple cruz envuelta 
con el Santo Sudario. Su mayor valor 
está en la carroza, magnífica, ta llada 
en madera, obra del mismo autor.

MARTES SANTO | 20:15 h. 
ROSARIO PENITENCIAL 
OBRERO 
LUGAR: Barrio de Vega. SALIDA: Cír-
culo Católico de Obre ros.Calle Con-
cepción, nº21 PASOS: Jesús atado 
a la colum na (Diego de Siloé, S. XVI, 
réplica) y Santo sudario (Fortu nato 
Sotillo, 1969). ITINERARIO: c/ Con-
cepción, c/ Progreso, c/ Santa Clara, 
c/ Andrés Martínez Zatorre, c/ Las 
Casi llas, c/ Santa Clara, c/ Miranda, 
Plaza Vega, c/ San Cosme, y c/ Con-
cepción, finalizando delante de la 
Sede en el nº21. ORGANIZAN: Co-
fradía de la Santa Columna y Círculo 
Católico de Obreros de Burgos. PAR-
TICIPAN: Miembros de las cofra-
días y hermandades penitenciales 
de la Ciudad.
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La Cofradía del Círculo será una de 
las cofradías llamadas penitenciales, 
estando muy unida a los comienzo de 
las tradicionales Cofradías de Semana 
Santa en Burgos. Inicialmente, 1949, 
se llamará “La Cofradía del Círculo” 
pero en 1953 cambiará el nombre por 
el de “Cofradía de La Santa Columna”, 
haciéndose cargo del paso de Jesús 
Atado a la Columna, del escultor Die-
go de Siloé de comienzos del siglo 
XVI, y, estableciendo su sede en la 
iglesia de la Merced. 

Durante muchos años, la Cofradía 
procesionó la pieza más valiosa, de la 
procesión burgalesa, pero al no haber 
seguridad de procesionar la talla de 
Siloe, el Círculo toma la decisión de 
hacer una réplica de “Jesús Atado a la 
Columna” en el taller “Arte Cristiano” 
de Olot (Gerona).

CriSto ataDo a la Columna

ProCESión DE la luz DE CriSto
Es en el año 2019 cuando, coincidiendo con el 50 ani-
versario del tallado del paso del Santo Sudario, de For-
tunato Sotillo, se realiza un acto procesional propio 
para este paso. Si bien años antes la Cofradía de la San-
ta Columna había proyectado y presentado a la Junta 
de Semana Santa una procesión de recogimiento y si-
lencio en la tarde noche del sábado Santo, se optó por 
realizarlo, coincidiendo con la efeméride, en la mañana 
de Jueves Santo. La lluvia de ese año no permitió pro-
cesionar. No obstante, sí se realizó el acto en el inte-
rior del Círculo Católico de Obreros. El acto comienza 
en la Capilla del Círculo en cuya puerta se encenderá el 
fuego del que encenderán el Cirio Pascual, que llevarán 
por las calles junto al paso del Santo Sudario, portan-
do cada cofrade un candil. Al regreso a la Capilla, en el 
inte rior de la misma, se continuará con la Vigilia Pas-
cual. Los tambores “roncos” y la música de capilla junto 
con las esquilas son los sonidos que marcan el carácter 
de este acto, los cuales cederán el protagonismo a las 
oraciones propias del rito al pasar junto a las Iglesias de 
San Cosme y San Damián y de la Merced.
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Día especial para nuestra Cofradía, con sus costaleros del paso de la borriquilla

En la noche de Miércoles Santo la imagen de nuestro titular Cristo coronado de espinas 
ante el fervor de los fieles

CofraDÍa DE la 
CoronaCiÓn DE ESPinaS  
y DE CriSto rEy
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Costaleros de la Coronación de espinas, atentos a las órdenes de nuestro capataz

La imagen de nuestra señora del Amor Hermoso llevada a hombros únicamente por mujeres que escon-
den su emoción bajo el hábito

En nuestra sede, Iglesia de San Lorenzo, teniendo 
como telón de fondo el hermoso retablo barroco, 
testigo silencioso de la presencia de nuestra Banda.

Nuestra Banda de Cornetas y Tambores, al pie de la Santa Iglesia Catedral, preparada para el concierto
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iluStrE arChiCofraDÍa DEl 
Stmo. SaCramEnto y DE JESÚS 
Con la Cruz a CuEStaS

La Ilustre Archicofradía del Santí-
simo Sacramento y Jesús con la 
Cruz a Cuestas fue fundada bajo la 

advocación del “Santísimo Sacramen-
to” el 30 de noviembre de 1794 en su 
actual sede parroquial de San Cosme 
y San Damián, con la finalidad de dar 
culto al Santísimo para las procesiones 
y acompañamiento del Viático. 

Será en 1940 cuando toma la segunda 
advocación “y de Jesús con la Cruz a 
Cuestas” al recibir del cabildo-catedral 
la imagen del Cristo, obra de Ildefonso 
Serra para procesionarla, creando una 
sección de carácter penitencial. 

Vemos en este paso a Cristo con la cruz 
sobre el hombro derecho, coronado de 
espinas, que camina hacia el Gólgota, 
como dice San Juan (19,16-18). Su rostro 
lleno de dulzura, refleja las heridas de 
las espinas, extraviada la mirada al Cielo, 
como pidiendo compasión al Padre.

En 1947, la Archicofradía del San-
tísimo Sacramento y Jesús con la 
Cruz a Cuestas junto con la Real 
Hermandad de la Sangre del Cristo 
de Burgos y Nuestra Señora de los 
Dolores, acuerdan la realización de 
la Procesión del Encuentro. 

Esta es una de las Procesiones más 
destacadas de la Semana Santa, 
tanto por la belleza como por el va-
lor de los pasos que procesionan: 
JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS y 
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLO-
RES, así como por la cantidad de 
gente que congrega. 

Tiene lugar la tarde de Jueves Santo culminando en la abarrotada Plaza del Rey San Fernando, donde produce el 
encuentro de María con Cristo, arropados por numerosos cofrades, destacando la acogida y acompa ñamiento de 
tantos burgaleses y turistas.

ProCESión DEl EnCuEntro 
(Jesús con la Cruz a cuestas)
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ProCESión DEl SilEnCio 
(Cristo de la Salud)

ProCESión DE nuEStra 
SEñora DE laS anGuStiaS

La procesión de Nuestra Seño ra de las Angustias, surge en el año 2018, por 
iniciativa de unas cofrades de la Ilustre Archico fradía del Santísimo Sacra-
mento y de Jesús con la cruz a cuestas, con la idea de que mujeres de di-
versas cofradías de Burgos portasen jun tas la imagen de nuestra Madre, lle-
vando los distintos hábitos de sus cofradías, uniéndose bajo el manto de la 
Virgen. Para ello se pidió per miso al dueño de la imagen de Ma ría, que está 
para su veneración en el Monasterio de Santa Dorotea de Burgos, durante 
todo el año. 

La imagen obra del Imaginero Se villano Juán Manuel Montaño Fer nández, 
es una obra del año 2017, y es de cedro del Líbano y es de las llamadas 
vestideras. Represen ta con sus manos unidas, y en su mirada triste cargada 
de lagrimas, pero serena, uno de los momentos de Angustia que sufrió esta 
madre, al ver el próximo fin terrenal de su Hijo.
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rEal hErmanDaD DE la SanGrE DEl 
CriSto DE BurGoS y nuEStra SEÑora 
DE loS DolorES
Fundada en 1592 – Refundación en 1944
Buen Vecino de Burgos
(Iglesia de San Gil, Abad - Burgos)

EL SANTÍSIMO CRISTO DE BURGOS EN SU 
PRIMER IZADO EN VERTICAL- BURGOS -10 
ABRIL 2022
Domingo de Ramos soleado del 10 de abril de 2022. Los cristia-
nos celebramos la Semana Santa de una forma muy especial des-
pués de la pandemia, y en nuestra parroquia de San Gil, Abad, 
todos esperan con impaciencia, solemnidad y mucha devoción la 
PROCESION DEL SANTISIMO CRISTO DE BURGOS.

Se escucha el relato de la Pasión y la pregunta de Pilatos: “¿Eres 
tú el Rey de los judíos?”; “Tú lo dices, yo soy Rey”. Es Jesús, el Rey 
crucificado que con profundo afecto contemplamos.

Este año todo tiene una emoción especial, hay algo más profun-
do e intenso. El recuerdo de 2019, con la inesperada caída, hace 
que la ilusión y el nuevo intento de los cofrades para el izado ten-
ga un significado y un sentimiento diferente.

Comienza la procesión, la Hermandad está dispuesta, la banda 
suena con intensidad sus trompetas y tambores, los costaleros 
portando al Cristo que nuevamente asoma por la puerta, todos 
expectantes. Tensión, preocupación, emoción, silencio, nervios y 
sobre todo amor, mucho amor que guía el paso de los costale-
ros mientras bajan las escaleras, hasta que todo se transforma en 
aplausos y alegría una vez izado y dispuesto en su paso.

Que bella imagen y que magnífico entorno, el Rey en su trono 
(una Cruz), los fieles clavando en Él la mirada, oraciones, lágri-
mas, abrazos,... De nuevo el Santísimo Cristo en la calle. MIRAD 
EL ARBOL DE LA CRUZ DONDE ESTUVO CLAVADA LA SALVACION DEL 
MUNDO, VENID A ADORARLO.

Muchos sentimientos y recuerdos que es imposible testimoniar en 
estas líneas, pero seguro resume lo que toda la ciudad sintió en 
esta gran procesión del SANTISIMO CRISTO DE BURGOS, de San Gil.

Entre ellos, el reciente párroco de San Gil y Abad de la Hermandad, 
D. Felix Castro, quien ante la vida cofrade en la parroquia, introduce 
estas líneas y recuerda: “Mi gratitud a todos los cofrades y fieles que 
hicieron posible ese momento de expectación, emoción y oración.”

Fernando, después de tantos años en la Hermandad: “Gran expec-
tación por lo que aconteció en 2.019 y por el volumen que tiene el 
Santo Cristo.”

Pablo, con su hábito: “Son muchas emociones que se desbordan in-
teriormente al vivir como cofrade el primer izado del Cristo… verle 
salir por la puerta,… el silencio atronador en la plaza y en las esca-
leras llena de almas cofrades, que hacen que estés viviendo un mo-
mento único que deja huella…, te sientes un brazo más de los que 
izan la Cruz, y al oír el sonido del enclavado te rompes por dentro… 
Son emociones contenidas compartidas con todos los cofrades, mo-
mentos en los que realmente sientes lo que es esta Hermandad.

José, en la primera llamada: “Ser los hombros de una pasión. La esca-
linata y la calle de San Gil se vuelve estrecha del calor de un barrio lle-
no de devoción. La primera levantá a pulso después de un fuerte ¡Viva 
el Santísimo Cristo de Burgos, y los suaves pasos de los costaleros en la 
primera revirá donde se mece hasta disponerse en el cortejo con paso 

decidido y sobrio... Es nuestro momento para disfrutar. El encanto de 
nuestro Cristo, con el apoyo de un barrio y de toda una ciudad que 
sigue sumando entusiasmo y fervor por seguir creciendo.”

Rosa, debajo de su capirote y en silencio: “Sentí una gran emoción. 
Y, después de lo ocurrido, el temor de que volviera a ocurrir lo mismo. 
Cuando vi al Cristo izado en su trono no pude contener las lágrimas.”

Mario, hermano con dedicación en el proyecto: “Supuso una gran sa-
tisfacción y tranquilidad por el trabajo bien hecho. Esperamos tres años 
para verlo después del accidente. Ver cómo transcurrió la procesión, 
como andaba mi Cristo, con que mimo lo llevaban los costaleros,…”

Jimena, con sus sentidos puestos en las filas: “Mucha satisfacción 
después de toda la ilusión puesta en este proyecto y en el trabajo de 
tantas personas, se hizo realidad un sueño en el que tanto se había 
trabajado. El Cristo erguido y el silencio de la gente, hizo que todo lo 
que pasamos en su día, quedase en el olvido.”

José Manuel, debajo del paso: “Unión, colaboración, compañeris-
mo, trabajo en equipo y muchos sinsabores consiguieron que saliese 
majestuoso el Cristo por la feligresía. El momento del izado... Cora-
zón a mil hasta el estruendo de los aplausos y las lágrimas. Lástima 
no haber tenido docenas de cámaras de fotos para haber seguido 
esas expresiones una a una.”

Marina, con la alegría de una joven cofrade: “…siempre ha salido 
luciéndose como se merecía, pero al ponerlo en vertical mucho más. 
Le vi y pensé que ya estaba más cerca del cielo y que desde ahí arriba 
nos podía cuidar y acoger a todos… tenía mucho miedo por lo que 
había pasado, pero algo en mí sabía que iba a salir bien…”

Mercedes, desde el interior de su capirote: “…es imposible encon-
trar palabras para expresar lo que sentí cuando después de dos años 
vi sacar a hombros a nuestro Cristo de San Gil y por fin verlo procesio-
nar en vertical.”

Oscar, junto con sus compañeros: “…miedo, mucho miedo, …cada 
uno en el mismo puesto que aquel día como era nuestro compromi-
so... entré bajo el paso y pude comprobar en mis compañeros que 
la tensión seguía allí abajo. El silencio y la seriedad no desapareció 
hasta el final en la última bajada del paso… El sentimiento final fue 
de mucha satisfacción y un gran alivio.”
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30 aÑoS DE mÚSiCa

A mediados de los años 80, tras una crisis general de to-
das las cofradías debido a la falta de cofrades, comienza 
un soplo de aire fresco en la Semana Santa de Burgos. A la 
fundación de nuevas cofradías y hermandades, se suma la 
fundación de bandas de cornetas y tambores, unas perte-
necientes a las propias cofradías y otras independientes. 
Todo esto supuso el ingreso de mucha gente joven en es-
tas bandas musicales, y como tal, en las propias cofradías. 
De ahí el rejuvenecimiento general de todas estas herman-
dades y el aumento del número de cofrades.

Banda de Cornetas y Tambores de la Real Hermandad de la Sangre del Cristo 
de Burgos y Nuestra Señora de los Dolores 
Parroquia de San Gil Abad, 2 de abril de 1993. Foto: Fede.

Es en este contexto, a finales de 1992, la Real Hermandad 
de la Sangre del Cristo de Burgos y Nuestra Señora de los 
Dolores, aprueba la creación de una banda propia de cor-
netas y tambores. No sin muchas dificultades económicas, 
y gracias a donativos particulares, y de empresas y entida-
des del entorno, es cuando en 1993 se funda la Banda de 
Cornetas y Tambores de la Real Hermandad de la Sangre 
del Cristo de Burgos y Nuestra Señora de los Dolores, ac-
tuando por primera vez en la Iglesia de San Gil el 2 de abril 
de 1993, viernes de Dolores, y en la procesión de las Pal-
mas el 4 de abril, Domingo de Ramos.

Aquella banda original formada por 15 componentes de 
entre 13 y 19 años, fue el germen del continuo crecimiento 
de la Cofradía y la propia banda hasta nuestros días.

Con el paso de los años, y gracias al ingreso de nuevos 
componentes, se fue produciendo una evolución que 
desembocó en el año 2002 en un cambio de estilo musi-
cal, que supuso la introducción de nuevos y más variados 
instrumentos, hasta la formación actual compuesta por 
cornetas, trompetas, fliscornos, trombones, bombardinos, 
tambores y timbales.

Años más tarde, en el 2011 se crea la banda infantil, que 
supone para los más pequeños el primer contacto con el 
mundo de la Semana Santa y su música. Esta banda infan-
til, compuesta únicamente por tambores y timbales, ha 
supuesto un importante relevo generacional y su fruto ya 
se recoge en la banda, ya que varios de sus actuales com-
ponentes lo fueron pre-
viamente de la banda 
infantil. 

En la actualidad la ban-
da está formada por 
más de medio centenar 
de componentes que, 
con la misma ilusión 
de aquellos quince jó-
venes de hace treinta 
años, siguen traba-
jando para hacer más 
grandes y emotivos 
los actos de la propia 
Hermandad, así como 
de la Semana Santa de 
Burgos en los que par-
ticipa.

La Real Hermandad de 
la Sangre del Cristo de 
Burgos y Nuestra Seño-
ra de los Dolores quiere 
felicitar y agradecer a 
todos los componen-
tes que durante estos 
treinta años participa-
ron en esta banda, por 
su fiel compromiso con 
ésta, y con la confian-
za puesta en un futuro 
prometedor y en conti-
nua evolución.

Banda infantil desfilando 
Semana Santa 2022

Banda desfilando 
Semana Santa 2022
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CofraDía DE JESúS CruCifiCaDo  
y DEl SantíSimo SaCramEnto
SEdE: PArroquIA dE SAn LESmES ABAd
FundAcIón: 1942
VEStuArIo: túnIcA, GuAntE y cAPIrotE BLAncoS, cAPA y 
cínGuLo roJoS

HISTORIA:
La Cofradía de Jesús Crucificado y el Santísimo Sacramento nace de 
la unión de dos cofradías existentes en la Parroquia de San Lesmes 
Abad.

La Cofradía del Santísimo Sacramento, fue constituida en 1560. La 
componían setenta y tres cofrades, formando dos grupos, uno de 
treinta y tres en recuerdo de los años de vida de Cristo, y otro de cua-
renta en reverencia a los cuarenta días de ayuno del Señor en el de-
sierto. Sus feligreses acompañaban al Santísimo cuando era llevado 
en viático a los enfermos, y el día del Corpus daban de comer a trece 
pobres de la parroquia en recuerdo de los Doce Apóstoles y Cristo. 

La Cofradía de Jesús Crucificado nace en 1942, con el fin de promo-
ver el culto a Jesús Crucificado en el templo parroquial después de 
que el Paso de la Crucifixión del Señor, de 1902, fuera confiado a su 
custodia. Es obra del escultor barcelonés Ildefonso Serra, y consta de 
tres imágenes: Jesús Crucificado, en el momento de la expiración, 
con la cabeza inclinada hacia la derecha. En ese lado está la Virgen 
María, Madre de la Esperanza, de pie, en cuyo rostro se vislumbra el 
dolor de la madre al mirar a su hijo, que muere injustamente en la 
Cruz. En el lado opuesto aparece un joven, San Juan Evangelista, el 
apóstol fiel, aparece arrodillado y con la mano derecha apoyada en 
la Cruz, y esbozando en la expresión del rostro un interrogante.

Es notoria su presencia en momentos especiales como son el 
Vía-Crucis Penitencial del Miércoles Santo, el Jueves Santo con el 
traslado y la Procesión del Santo Entierro, del Viernes Santo. En su 
unión ese mismo año con la reaparecida Cofradía del Santísimo Sa-
cramento, asume una segunda finalidad, la devoción a la Sagrada 
Eucaristía.

La Cofradía cuenta también con la imagen de otro Cristo Crucificado, 
de 1939, de color caoba oscuro y que también se encuentra en el 
momento de la expiración, con la cabeza ladeada hacia la derecha. 
Popularmente se denomina “Cristo Negro”, de autor anónimo y que 
es portado a hombros por sus cofrades.

A principios de la década de los noventa, se ven posibilidades entre 
los aspirantes con ilusión, de formar una banda de cornetas y tam-
bores, y en la actualidad agrupación musical, para solemnizar las 
procesiones.

La revalorización de las manifestaciones de la piedad popular, ha te-
nido mucho que ver en el renacer de esta Cofradía, constituyendo 
con ello, al exaltamiento de la Semana Santa burgalesa.

ACTIVIDADES DE LA COFRADÍA
Esta Cofradía toma especial protagonismo en la organización del 
Vía-Crucis Penitencial del Miércoles Santo, el Jueves Santo con el 
traslado y el día de Viernes Santo participa en la procesión del Santo 
Entierro. También está presente, siquiera sea a través de una repre-
sentación, en actos organizados por otras Cofradías o por la parro-
quia de San Lesmes.

La Cofradía colabora con Cáritas Diocesana de Burgos, a través de 
aportaciones mensuales con objeto de ayudar a la obra social de di-
cha organización.

VÍA-CRUCIS DEL MIÉRCOLES SANTO
La Cofradía se hizo cargo de su organización y el Paso de la Cru-
cifixión del Señor, acompañado por sus cofrades y devotos, es 
llevado por las calles de la parroquia. En sus inicios con una cierta 
modestia, se limita a la plaza de San Juan, moviendo el paso len-
tamente a cada una de las estaciones, mientras se leen desde el 
salón parroquial a través de la megafonía. La buena acogida, que 
los burgaleses le dispensan, anima a los organizadores a realizar 
un recorrido más largo, saliendo por el Arco de San Juan a la ca-
lle de la Puebla y plaza de la Libertad (antigua de Calvo Sotelo) 
haciéndose la vuelta por el mismo recorrido. Pasados unos años 
se amplía el recorrido con vuelta por las calles de Santander y 
San Juan. Siendo en la actualidad un recorrido aún más extenso, 
llegando hasta la plaza Mio Cid. Las estaciones se hacen a lo largo 
del trayecto, deteniendo la marcha del Paso unos minutos. A su 
finalización la Cofradía reparte gratuitamente sopa castellana a 
todo el que lo desee, para combatir mejor las gélidas noches de 
Miércoles Santo después de haber vivido el Vía Crucis Penitencial.

Organiza: Cofradía de Jesús Crucificado y del Santísimo Sacra-
mento

Participan: miembros de las Cofradías y Hermandades Peniten-
ciales de la ciudad, Santa Vera Cruz de Osorno (Palencia) y la 
Agrupación musical de “Jesús Crucificado y del Santísimo Sacra-
mento”.

(si el mal tiempo lo impide, el acto se celebra en la Iglesia de San 
Lesmes Abad)

Lugar: calles del centro de la ciudad.

Salida: iglesia parroquial de San Lesmes Abad 20:45 h.

Itinerario: Plaza San Juan, c/ San Lesmes, c/ Vitoria, plaza Mío Cid, 
c/ Santander, c/ San Juan, arco de San Juan, puente de San Juan 
y plaza San Juan.

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO.
El acto estelar en que participa la Cofradía con su Paso, es la pro-
cesión del Santo Entierro. Su presencia ha sido ininterrumpida, a 
no ser por razones de fuerza mayor en los momentos de obras en 
el templo. En los años en que la Cofradía estuvo prácticamente 
desaparecida, nunca faltó gente de buena voluntad en la parro-
quia, que no consintió que a la manifestación del Viernes Santo le 
faltara un Paso tan importante.

La Cofradía ha impulsado con fuerza su participación en estos 
últimos años. Ha mejorado la carroza, ha cuidado la decoración 
floral y una iluminación más generosa.



Cofradías

31

“PErtEnECEr a una CofraDía, EntrE la 
ESPiritualiDaD y la traDiCión” nuEStra CofraDía 
DESDE El Punto DE viSta DE un CofraDE

Llegué por casualidad a la Cofradía de Jesús Crucifica-
do, por casualidad o no, ¿quién sabe? Hace seis años de 
una manera fortuita y por un encargo del director de mi 

colegio toqué en la puerta de la Parroquia de San Lesmes. 

En aquel momento, Alberto, su prior, no tuvo ningún pro-
blema, sin conocerme de nada de prestarme 15 hábitos 
completos, para llevarme a Aguilar de Campoo. Mis alum-
nos querían participar en la Arbolada, un acto tradicional 
de Viernes Santo, y no tenían hábitos. Sólo me pidieron una 
cosa a cambio, que los acompañase en la procesión del Vía 
Crucis de la cofradía el Miércoles Santo. 

La verdad es que acepté encantado, él no lo sabía, pero yo 
ya llevaba muchos años queriendo formar parte de una Co-
fradía de Semana Santa. Lo que sucedió sin planificarlo, se 
convirtió en una parte importante de mi vida.

¿Qué supone para mí pertenecer a la Cofradía de Jesús 
Crucificado y el Santísimo Sacramento? Es algo sencillo, 
una manera diferente de vivir la fe. Es curioso, pero en mu-
chas ocasiones se identifica la cofradía con una procesión, la 
“adoración” a un grupo escultórico, el protocolo, …

Pero no es así, los cofrades vivimos la fe y la manifestamos 
en momentos concretos a través de una procesión. Os pue-
do asegurar, que nunca he meditado tanto el camino de Je-
sús a la cruz como desde que salgo acompañando el Paso. 
La noche, la música, el ir cubierto con el capirote hace que 
puedas concentrarte en los textos del relator, e ir identifi-
cándote con Cristo que sufre, que lo hizo por ti. A modo de 
confidencia, cada procesión termino siempre con un pacto 
entre Jesús y yo para que mi vida cambie un poco durante 
el año, hasta la próxima procesión. 

Entre la espiritualidad y la tradición. Por diferentes moti-
vos, a lo largo de este año pasado he tenido que acercarme 
a la historia de nuestra cofradía. Y para mí, es alucinante, sa-
ber que intentamos mantener una tradición que tiene raí-
ces hace casi 400 años. Puede parecer insignificante, pero 
somos valedores de una tradición, que se hizo real en 1942 
con la fundación de la cofradía actual.  

Este último año pude ver, con ojos de padre orgulloso, como 
después de seis años yo en la cofradía, mi peque de cinco 
años se animó a salir en la procesión con nosotros. Ver su 
ilusión, sus ganas, … Cuando ve mi hábito en casa, me pre-
gunta que cuando volvemos a salir, y eso provoca en mí, un 
sentimiento y emoción al ser consciente de que he sido ca-
paz, de momento, de transmitir esa tradición. 

Para acabar, creo que, dentro de nuestra labor como cofra-
des, además de transmitir esa fe, debemos tener la humil-
dad suficiente para ir abriendo paso a nuevas generaciones 
de cofrades que sean capaces de aportar nuevas ideas des-
de la base de la tradición.

QR de acceso a la Cofradía.

Correo electrónico:  
cofradiajesuscrucificado@gmail.com

mailto:cofradiajesuscrucificado@gmail.com
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CofraDÍa DE laS 7 
PalaBraS y DEl SantÍSimo 
CriSto DE BurGoS

Fundada en 1986 en la Parroquia de San Femando 
Rey con el nombre de Cofradía de Las 7 Palabras 
Sus primeros estatutos fueron aprobados el 12 de 

marzo de 1986. En 2017 cambia su sede a la catedral de 
Burgos. En este año pasa a denominarse Cofradía de las 7 
Palabras y del Santísimo Cristo de Burgos.

Cabe reseñar que es una de las primeras cofradías que se co-
nozca que procesionó con mujeres con hábito y posiblemen-
te la primera de España en tener una mujer como priora.

Cambio de la imagen titular
En los años 2012 y 2013 la Cofradía, a petición del Cabildo 
de la catedral, colocó en el presbiterio de la misma el Cristo 
de San Esteban de los Olmos durante el septenario y el úl-
timo día del mismo, realizó una procesión por las calles del 
centro de la ciudad portando a hombros el Cristo.

A raíz de esto, el Cabildo vió la necesidad de realizar una 
réplica del Santísimo Cristo de Burgos, así como un trono 
para poderle procesionar, ofreciendo la custodia del mis-
mo a la Cofradía. Con enorme satisfacción el ofrecimiento 
fue aceptado firmándose el protocolo de cesión por parte 
del Presidente del Cabildo y de la Priora de las 7 Palabras.

La Santa imagen y su trono llegaron en la Semana Santa del 
2014.

A partir de esta fecha la imagen del Santísimo Cristo de 
Burgos pasó a ser la titular de la Cofradía.

El 15 de Febrero del 2017 el Arzobispado de Burgos auto-
riza el cambio de nombre de la cofradía que pasa a deno-
minarse Cofradía de las 7 Palabras y del Santísimo Cristo 
de Burgos.

Sede: Catedral de Burgos.

Hábito: Capirote y túnica morada, capa, cíngulo y guantes 
blancos.

Medalla: Cruz de cuatro brazos iguales, fondo morado, cír-
culo blanco con un 7 y COFRADIA y PALABRAS alrededor. 
Los extremos de los brazos están rematados con cuadricu-
las de color rojo y azul, con bordes dorados

Actos principales:
Viernes de Cuaresma: Realización del viacrucis por el 
claustro alto, naves laterales y nave central de la catedral 
procesionando al Stmo. Cristo de Burgos.

Sábado de Pasión: Participación en la Procesión penitencial 
de la Barriada Juan XXIII (Barrio de Gamonal). Pasos: Cruces 
farolas 

Martes Santo: Acto de imposición de medalla a los nue-
vos cofrades y Procesión de las 7 Palabras con comentarios 

a las mismas. Pasos: Cruces Farolas y Santísimo Cristo de 
Burgos portados a hombros.

Mañana del Viernes Santo: Acto del Desenclavo del Santí-
simo Cristo de Burgos, en la Plaza de Santa María (Catedral)

Tarde del Viernes Santo: Procesión general del Santo En-
tierro, con las Cruces farolas y el paso del Santísimo Cristo 
de Burgos, portados a hombros.

14 de septiembre: Fiesta de la exaltación de la Cruz y del 
Santísimo Cristo de Burgos. Septenario y procesión con el 
Paso del Santísimo Cristo de Burgos.

PASOS
7 Cruces Farolas, realizadas en estructura metálica dorada 
que sustenta un entramado de cristales de distintos colo-
res y texturas. Cada cruz en el centro tiene escrita una de 
las palabras que pronunció Cristo en la Cruz.  Fabricadas en 
el año 1902 en la Casa Quintana de Zaragoza.

Santísimo Cristo de Burgos, réplica realizada en el año 
2014 en los Talleres de Arte Granda de Alcalá de Henares. 
Está imagen, al igual que el original del siglo XIV, está fo-
rrada en piel y articulada en cabeza, brazos y piernas, y es 
escoltada en sus procesiones por la Guardia Civil, Benemé-
rito Cuerpo hermanado con la Cofradía.
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“tiEmPo DE rEflEXiÓn”

Queridos cofrades.

Cuando me pedían que escribiese este pequeño testimo-
nio sobre qué significa la cofradía, me hacía las siguientes 
preguntas ¿quién es el Cristo de Burgos para mí?, ¿qué 
han significado en mi vida las palabras que pronunció en 
la cruz? Ambas son cuestiones de gran profundidad a las 
que trataré de contestar con sinceridad, intentando no 
resultar muy pesada.

Las palabras que pronunció Jesús poco tiempo antes de 
morir han tenido distinta relevancia a lo largo de mi vida. 
Entender la importancia del perdón, no solo hacia nues-
tros amigos, sino hacia aquellos que nos han hecho daño, 
no es tarea fácil. Incluso, en algún momento de desazón, 
creer que Dios está muy lejos, como cuando Jesús se sin-
tió abandonado por Él. Sin embargo, descubrir y acoger 
a María como madre es un inmenso don, totalmente in-
merecido. Vivir con la certeza de poder encomendarme 
a Dios en cada momento, es motivo de paz constante. 
Aunque, sin lugar a dudas las palabras ¡tengo sed! las 
he podido hacer mías en inmutables ocasiones. ¡Cuán-
tas son las necesidades que experimentamos a lo largo 
de la vida! Pero por encima de todas, la necesidad de 
amar y ser amada. Es ahí, en la Eucaristía, donde puedo 
encontrar colmado el corazón. Siempre con la esperanza 
puesta en encontrarme con Jesús en el paraíso, como lo 
pudo hacer el buen ladrón. Sabiendo que por el misterio 
pascual de la muerte y resurrección de Jesús todo queda 
consumado.

Si bien, debo decir que llegué a la cofradía por el Cristo 
de Burgos. Mi familia se unió cuando llegó la imagen del 
Cristo, he de reconocer que a mi me costó un poco más. 
Eran algunas las reticencias que me impedían animarme. 
Pero sentía que formar parte de esta realidad, querida 
por la Iglesia, podía ayudar a llevar a Jesús a quienes es-
tán más alejados de Él. A día de hoy, me alegro de ha-
berme animado, he podido conocer a grandes personas 
que me animan en el camino de la fe y me acompañan en 
la vida, que vibran con Cristo y perseveran en la oración, 
que sufren juntas en las trabajaderas y fuera de ellas “se 
hacen espaldas”. 

Solo puedo terminar dando gracias a Jesús por el regalo 
de la vida y de la fe, por habernos dado a su Madre como 
madre nuestra y por haberse quedado con nosotros en la 
Eucaristía. Gracias también a la Iglesia, que nos sostiene y 
nos da la posibilidad de vivir esta realidad. Gracias a la co-
fradía de las 7 Palabras y del Santísimo Cristo de Burgos, 
mi cofradía, por no desfallecer en su empeño de sacar sus 
imágenes a la calle y vivir cristianamente en lo sencillo 
del día a día.

Un saludo para todos y deseo que viváis unos días tan 
importantes con intensidad, acompañando a Jesús.

M.ª Cristina Ibáñez Sánchez
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CofraDÍa DEl 
DESCEnDimiEnto DE la Cruz, 
SEÑor DE mi ESPEranza

E l “Paso” o grupo escultórico del Descendimiento de 
la Cruz, es propiedad de la Fundación La Caixa. Fue 
encargado por la obra social de la antigua Caja Bur-

gos, al escultor murciano Juan González Moreno, para la 
Solemne Procesión del Viernes Santo. El artista término 
su obra en la primavera de 1954. 

Hasta el año 2006, la Hermandad de Empleados de Caja 
de Burgos procesionó el paso en las tar des del Viernes 
Santo. A partir de aquella fecha, el paso fue cedido a la 
Junta de Semana Santa Burgale sa, quien lo entregó a 
la Parroquia de San José Obrero, de Burgos, creando en 
el año 2009 la Cofradía del Descendimiento de la Cruz, 
sobrenombrándola “Señor de mi Esperanza”.
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CofraDÍa DE nuEStra 
SEÑora DE la miSEriCorDia 
y DE la ESPEranza

A petición del Consejo Pastoral de la parroquia de 
Nuestra Señora de Fátima, en el año 2003 surge la 
Cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia y 

de la Esperanza, cuyos primeros Estatutos son aprobados 
el 1 de diciembre de ese mismo año por el arzobispo dio-
cesano, D. Francisco Gil Hellín, estableciéndose su sede en 
la misma comunidad parroquial. Años después, en diciem-
bre de 2012, son renovados.

Como toda cofradía, tiene sus fines. Entre ellos, destacan el 
culto a la Santísima Virgen María, la Madre del Señor, la dig-
nificación de los actos de la Semana Santa de la parroquia 
y los que se organicen en la ciudad. Son fines que giran en 
torno a lo que es una cofradía: una asociación cristiana que 
está para dar culto a Dios, ejercitar la caridad, y llevar a la 
plaza pública el testimonio de la fe.

Su imagen titular es “Nuestra Señora de la Misericordia y 
de la Esperanza”. Fue llevada a cabo en el año 2004 por 
Francisco Conesa, murciano afincado en Madrid. Es una 
imagen de talla, policromada, que mide 185 cm, volumino-
sa, de amplios repliegues en el manto. En ella, el artista ha 
desarrollado los dos títulos de la advocación. Para destacar 
el aspecto de la misericordia, Conesa ha trabajado la posi-
ción de su mano derecha, extendida siempre al devoto, en 
actitud de acogida, manifestando la cercanía y la compa-
sión, haciéndola compañera de la vida; su pie, descubierto 
y pisando tierra, indica que  acompaña nuestro caminar. Y 
la dimensión de la esperanza el autor la trabaja en su mano 
izquierda, elevada hacia lo alto, trasladando al devoto a la 
esperanza en los bienes eternos; es el aspecto trascenden-
te de la vida, la resurrección que nos espera en unión al 
Hijo de Dios, resucitado “al tercer día de entre los muertos”, 
en la mañana de Pascua. Finalmente, el escultor ha unido 
estas dos dimensiones en su bellísimo rostro, cuyos ojos 
reflejan una tierna mirada que se dirige al fiel, a quien con-
suela y mueve a una oración de corazón a corazón.

Procesiona el Viernes Santo, al atardecer,  junto a los demás 
pasos de la Semana Santa Burgalesa. También lo hace por 
la mañana al día siguiente, Sábado Santo, a las 11 horas, 
recorriendo las calles del entorno parroquial, como prepa-
ración para la gran celebración de la Vigilia Pascual. 

Además, la Cofradía coordina una procesión que, partien-
do de esta parroquia, tiene parte de su recorrido por su ar-
teria principal, la calle Vitoria. Tiene lugar en la tarde-noche 
del sábado de pasión (víspera del Domingo de Ramos), en 
la que participan los siguientes pasos: las cruces-faroles de 
las Siete Palabras, el Santo Cristo de las Gotas (imagen del 
siglo XVI, que se venera en la parroquia de Nª Sª de Fátima), 
y María Santísima de la Consolación (del taller “las artes de-

corativas” de Olot). La Cofradía está trabajando para que 
este año también se incorpore otra imagen, la de San Juan 
apóstol y evangelista, que será llevada a hombros por los 
niños de catequesis. Procesión que este año va a tener su 
salida a las 19,00 h., saliendo del patio de la parroquia, y 
que cuenta, también, con la música de varias bandas de 
cofradías burgalesas.

Finalmente, los cofrades participan de forma destacada en 
el acto del Desenclavo de la Cruz, en el mediodía del Vier-
nes Santo, portando la imagen de María Santísima de la 
Consolación, realizado en la Plaza de Santa María, a la vera 
de la S.I.Catedral.
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hErmanDaD  
DE nazarEnoS DE ntra. 
Sra. DE la PiEDaD

E l paso fue tallado en Madrid, en 1913, por Francis-
co Font para la Semana Santa de Burgos y dona-
do por don Agustín de Soto Martínez. En 1931 se 

en comienda a esta Hermandad, re cién constituida con 
33 socios en la iglesia del Carmen, como sección peni-
tencial de la Cofradía de la Virgen Santísima del Carmen 
para participar en la Procesión del Santo Entierro. 

Bajo la acción pastoral del carmeli ta burgalés P. Bruno 
de San José se incorpora en 1944 el grupo femeni no, 
“Marías de la Piedad”, aumen tando a 100 los cofrades. 

En 1954 se construye la greca que adorna la carroza 
con bronces y motivos carmelitanos. Llaman la aten-
ción las llamas verde-azuladas que se elevan de unas 
ánforas.
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hErmanDaD 
DEl Santo SEPulCro

CriSto yaCEntE

La Hermandad del Santo Sepulcro de la ciudad de Burgos 
se constituye en la Cuaresma del año 1927, en la Cate-
dral de Burgos. Procesiona por primera vez el viernes 15 

de abril de 1927 y se aprueba su Regla el 27 de marzo de 1928. 

El paso es la imagen de Cristo Yacente cubierto con paño 
de pureza. La figura descansa con las manos cru zadas en 

las que, al igual que en los pies, se significan las heridas de 
los clavos, notándose, en la frente, algunas heridas de la 
corona de espinas. 

Se trata de una escultura de principios del siglo XX del au-
tor Francisco Font.



Cofradías

41

La hermosa figura, llena de realismo, del Cristo yacen-
te, después de una oración, es trasladada a través del 
claustro de la Catedral a hombros de sus cofrades en 
absoluto silencio y a toque de campanilla desde la re-
cóndita capilla del Corpus Christi hasta la “puerta real” 
en la plaza de Santa María, donde es recibida por los 
timbales del ayuntamiento de la Ciudad y, leídas por el 
Abad de Semana Santa las palabras de San Juan sobre el 

descen dimiento de Cristo (Jn 19,32-42), es introducida, 
sobre un estrado, en la urna de plata y cristal, obra de la 
casa de Meneses en Madrid el 1901, mientras con pro-
funda emoción el pueblo escucha el toque de silencio y 
el himno nacional. 

Es el último paso que se incorpora a la procesión de todas 
las cofradías penitenciales, que parten en ese mismo mo-
mento.

traSlaDo DE CriSto yaCEntE
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CofraDÍa DE nuEStra 
SEÑora DE la SolEDaD 
y DE SantiaGo

Aunque la Cofradía de la Soledad, 
a lo largo de los siglos ha poseí-
do distintas imágenes, la actual 

fue labrada en 1901 por Ildefonso Se-
rra, el artista catalán que dejó fuerte 
impronta en la ciudad, siendo recibida 
a finales de dicho año y custodiada en 
casa del Prior hasta su entrega.

Fue costeada por la Hermandad del 
Santo Calvario y la Junta Reorganiza-
dora del Santo Entierro, junto con el 
Cuerpo de Nuestro Señor, para lo que 
se enajenaron diferentes bienes de la 
Cofradía, sustituyendo de este modo a 
la Dolorosa que ya poseían de antiguo 
y que recibía culto en un altar de la pa-
rroquia de San Cosme y San Damián.

La vista al cielo… la cabeza ligera-
mente inclinada…la boca entreabier-
ta mientras sujeta delicadamente la 
corona de espinas…varias lágrimas 
recorren sus mejillas… todo un sím-
bolo de la devoción pasionista de la 
Capital Castellana.

Se trata de una imagen de bastidor, 
es decir, para ser revestida, y sigue 
la tradición de las de las Soledades 
españolas que copian en su estética 
aquella que mandó tallar la Reina Isa-
bel de Valois a Gaspar Becerra, para 
que fuese colocada en el convento de 
la Victoria, regido por frailes mínimos, 
en Madrid, allá por 1565.

 Por encargo de la propia monarca, se 
la aderezó con el traje de su Camarera 
Primera, doña María de la Cueva, con-
desa de Urueña, mujer ya viuda, ini-
ciando de éste modo la tradición de 

la imaGEn DE la SolEDaD
ALFonSo dIEz AuSIn
mAyordomo dE LA coFrAdíA dE ntrA. SrA. dE LA SoLEdAd
técnIco dE PAtrImonIo cuLturAL InmAtErIAL y EtnóGrAFo

vestir a las Dolorosas como a las viu-
das nobles del siglo XVI, componién-
dose dicho vestido, entre otras piezas, 
un monjil, un manto y las tocas que la 
identificarían del resto de Dolorosas.

Las transformaciones sufridas por la 
imagen han sido muy significativas, 
siendo la más importante la llevada 
a cabo por el burgalés Eulogio Valla-
dolid, después del incendio sufrido la 
mañana del domingo 11 de febrero 
de 1934, durante el triduo de carnaval 
que se organizaba con motivo de la 
celebración festiva antesala de la cua-
resma, en Santiago de la Capilla en la 
misma Catedral.

La prensa del momento se hizo eco 
del infortunado suceso indicando que 

 “…una de las velas cayó encendida al 
pié de la imagen incendiándose los 
vestidos de ésta, en tales proporcio-
nes que fue preciso arrojarla al suelo 
para evitar males mayores…”

sufriendo destrozos que le afectaron 
considerablemente, teniendo que con-
solidar ambas piernas y la peana que 
tuvo que ser dorada de nuevo, así como 
el tallado de tres dedos de la mano iz-
quierda y uno de la derecha, el párpado 
y ceja del ojo izquierdo, la nariz y ambos 
labios, teniendo que dar un nuevo apa-
rejado y color a toda la imagen. 

Con esta estética nos ha llegado has-
ta nuestros días, siendo restaurada 
brillantemente en julio de 2018 por 
Francisco del Hoyo.
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El PErDón  
DEl viErnES Santo 
DE la Cruz

loS vEStiDoS 
y JoyaS
ALFonSo dIEz AuSIn
mAyordomo dE LA coFrAdíA dE 
ntrA. SrA. dE LA SoLEdAd
técnIco dE PAtrImonIo cuLturAL 
InmAtErIAL y EtnóGrAFo

Existe en toda España la costumbre de indultar a un reo en 
estas fechas de Semana Santa, lo que muchos ignoran es que 
esta piadosa costumbre de nuestros reyes y posteriormente 
de las instituciones judiciales, fue creada aquí en Burgos por 
Juan II de Castilla, el Padre de Isabel la Católica, por una ley 
suya del año 1447, que dio en llamarse “El perdón del Vier-
nes Santo de la Cruz”.

Desde entonces muchos han sido los presos excarcelados, 
pero tal vez el más importante fue el Capitán General de los 
Comuneros, quien alcanzó esta benevolencia de manos del 
Emperador Carlos I, gracias a los buenos oficios cortesanos y 
diplomáticos del Condestable de Castilla D. Iñigo Fernández 
de Velasco, tío del encausado.

Sucedió en Burgos en la mañana del Viernes Santo de 1524, 
el César Carlos acompañado de los principales de su cor-
te pasaba la Semana Santa en el Convento de Fresdelval, el 
Condestable sabiendo la costumbre del Perdón aprovechó la 
ocasión para recordársela al Emperador…. contestóle de los 
muchos pesares que le habían causado a él y a toda Castilla 
aquellos nobles levantiscos, pero que si Dios Nuestro Señor 
quería perdonar a Nos y nuestros súbditos de nuestras mu-
chas iniquidades, el otrosí haría perdonando a D. Pedro.”

De esta forma salvó la vida el Capitán General de los Comu-
neros, de la misma forma que el resto de los burgaleses que 
habían participado, que ya habían alcanzado la amnistía por 
una Real Cedula firmada por el Emperador en Burgos el 16 de 
diciembre de 1520.”

Texto entresacado del bloc “las crónicas de Yagüe Garcés”

A lo largo de la historia la imagen ha poseído distintos trajes 
confeccionados con tejidos ricos, pero son los conjuntos con 
que se le viste para Semana Santa los que más interés des-
piertan y los que más valor poseen.

El primero de ellos, en terciopelo negro de seda, se mandó 
confeccionar en 1902 para su primera salida procesional, con 
delicados bordados en oro, y ya en la época fue motivo de 
discusión entre la Hermandad del Sto. Calvario y la Junta Re-
organizadora del Sto. Entierro, pues siendo propiedad de la 
primera, la segunda se atribuyó competencias que implica-
ron a ciertos componentes de la directiva, creándose de éste 
modo, y para corregir éstos problemas, una hermandad de 
señoras que a partir de ese momento será la encargada de 
todo lo referente al exorno de la imagen.

Refundada la actuar cofradía, en 1949 se compra la tela para 
su ampliación, completando el bordado antiguo las Adora-
trices que recibieron por su trabajo 5.000 pesetas de las de 
entonces.

En 1950 es rematado por las hermanas Salesas, labor reali-
zada por dos religiosas que trabajaran mano a mano en una 
habitación monacal que acondicionaron para tal fin cegando 
las ranuras del entarimado con una pasta casera que obligó 
a levantar todo el suelo una vez acabado el delicado trabajo 
de arabescos.

El vestido es completado también por las Salesas en 1952, 
acoplando la toca y mantilla que luce en el juego el día de 
Sábado Santo.

En 2013 es donado por Aurora Martínez Madruga otro ajuar 
de terciopelo negro, profusamente bordado en plata dorada 
por el taller malagueño de Salvador Urdiales, con estética ba-
rroca andaluza de gran suntuosidad. Con él, la Soledad desfila 
el día de Viernes Santo.

La imagen posee un tercer conjunto que regaló en 1915 la 
camarista Asunción de Mur, y su madre, Filomena Tell. Con-
feccionado en raso negro, está ricamente bordado en piedras 
de azabache y cristal, y delicados hilos de oro envejecido.

Como complemento imprescindible para todos ellos, se le 
colocan dos valiosas piezas.

La primera de ellas, la corona de plata sobredorada y piedras, 
es el resultado de las donaciones hechas para tal fin por los 
devotos. El trabajo sale de la mano del importante orfebre 
Maese Calvo, en 1951.

La segunda, con un alto valor por la calidad de sus materiales, 
es la Cruz-pectoral que el burgalés Polo diseña por encargo 
de la cofradía en 1960, fruto de la donación del joyero particu-
lar de la dama de la Virgen, María José Royuela Arnáiz.
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CofraDÍa 
DE CriSto rESuCitaDo

La COFRADÍA DE CRISTO RESUCITADO quedó constituida oficialmente el 26 de octubre de 2003, con sede en la parroquia de la Sagrada 
Familia. 

Culminando de ese modo el anhelo de la Junta de Semana Santa de Burgos de poseer un paso procesional de Cristo Resucitado con el 
fin de acompañar a la Virgen de la Alegría el domingo de resurrección y poner el broche de oro a la semana santa burgalesa.

ProCESión DEl anunCio 
PaSCual (CriSto rESuCitaDo)

La imagen de CRISTO RESUCITADO, se 
trata de una talla del imaginero jienense 
Manuel López, que representa a Cristo 
triunfante en el momento posterior a su 
salida del sepulcro, mostrando las llagas 
de la crucifixión, victorioso de la muerte 
y portan-do en su mano izquierda una 
cruz verde (de gajos) como símbolo de 
la vida. 

Durante varias décadas, a primera hora 
de la ma ñana del Domingo de Resurrec-
ción, únicamente procesionaba la Virgen 
de la Alegría, acompañada de cofrades 
y devotos, por las calles del barrio has-
ta llegar a la Pza. del Rey San Fernando, 
junto a la Catedral, donde el Sr. Arzobis-
po le recibía, antes de comenzar la Misa 
de Pascua en la Santa Iglesia Catedral, 
diciendo unas palabras de salutación a 
la Virgen de la Alegría. Allí finalizaba la 
procesión. 

En el año 2004, se acordó, con la Cofradía 
de Cristo Resucitado, realizar el domingo 
de Resurrección el encuentro de Jesucris-
to con su Madre la Virgen de la Alegría. 
Desde entonces se celebra todos los años 
en la misma fecha con algunas variantes; 
al principio el encuentro se producía en 
la Plaza Ma yor; desde allí procesionaban 
conjuntamente las dos imágenes, hasta 
su separación, regresando a sus respec-
tivas Parroquias. 

Años después, concretamente desde el 
año 2013, se efectúa el encuentro en la 
Pza. del Rey S. Fernando en presencia del 

Sr. Arzobispo, que dirige unas pa labras 
de salutación y de recuerdo del encuen-
tro de Cristo con su Madre. A continua-
ción se hacen unos bailes en honor de 
Cristo y de la Virgen por los grupos fol-
clóricos que acompañan a las res pectivas 
imágenes, se escucha la composición del 
Aleluya de Haendel, e interpretan unas 
marchas el grupo infantil de tambores de 
la Cofradía de la Hermandad de la Sangre 
de Cristo y Nuestra Señora de los Dolores. 

Finalizado este acto, se realiza una pro-
cesión de las dos Cofradías que con-
juntamente hasta la Plaza de Alonso 
Martínez donde allí, tras un acto de con-
fraternización de ambas Cofradías, se 
separan diri giéndose cada una de ellas a 
sus lugares de origen.

04 FEB -  14 MAY

M u s e o  C a s a  B o t i n e s  G a u d í
L e ó n

A r t  &  I n t i m a c y
A r t e  e  i n t i m i d a d

COLABORA :



04 FEB -  14 MAY

M u s e o  C a s a  B o t i n e s  G a u d í
L e ó n

A r t  &  I n t i m a c y
A r t e  e  i n t i m i d a d

COLABORA :
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COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA ALEGRÍA 

Fundada en  1726 
Buen vecino de Burgos 

(Iglesia de San Nicolás de Bari de Burgos) 

Veneramos a dos imágenes de Nuestra Señora Virgen de la Alegría: 

La primera, del siglo XV, se encuentra en el Camarín 
situado al lado de la Puerta de Coronería de la S.I. Catedral, 
en la Calle Fernán González. Se trata de una escultura 
gótica, tallada en piedra que representa a Nuestra Señora 
en posición sedente, con el Niño sentado en su regazo. 
Completan el grupo escultórico Santa Catalina de Siena y 
María Magdalena a su derecha, junto con un penitente 
benefactor. A su izquierda se encuentran las esculturas de 
San Cosme y San Damián. 

  

 

 

 

La imagen que se venera en la Iglesia de San Nicolás de 
Bari, es una talla de madera policromada, del siglo 
XVIII,  con la que la Cofradía procesiona el Domingo de 
Pascua de Resurrección y en las Fiestas de mayo y 
septiembre de cada año, conmemorando el Aniversario 
de su Fundación. Esta imagen preside el Retablo situado 
en el lateral izquierdo de la citada Iglesia. 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 
Año 2022. Nuestra Señora Virgen de la 

Alegría procesiona el Domingo de Pascua de 
Resurrección por las calles céntricas de la 

Ciudad 
 

Año 1967. Recuerdo de la Procesión del 
Domingo de Pascua. 

(Foto cedida por el Prior de la Cofradía) 
 

Camarín, en C/ Fernán González 

Iglesia de San Nicolás de Bari 

CofraDÍa DE nuEStra 
SEÑora la virGEn 
DE la alEGrÍa
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Elementos identificativos de la Cofradía 
  
HHáábbiittoo  ddee  llooss  ccooffrraaddeess::  se compone de alba blanca, 

ajustada a la cintura por un cíngulo blanco, capa azul celeste 
(con insignia de la Cofradía en lado izquierdo); se 
complementa con guantes blancos y zapatos negros. Siempre 
se procesiona a cara descubierta.  En la imagen vemos hábito 
de Prior, portando la vara característica del cargo. 

EEssttaannddaarrtt:: representa a Nuesra Señora Virgen de la 
Alegría, y está adornado con lazo de color rojo y marrón que 
recuerda el título de Buen Vecino de Burgos otorgado a la 
Cofradía. 

MMeeddaallllaa::  plateada, representando la imagen de Nuestra 
Señora, con cordón blanco y azul celeste. 

 

REFERENCIA HISTÓRICA DE LA COFRADÍA NUESTRA SEÑORA VIRGEN 
DE LA ALEGRÍA (25 de julio de 1895) 

El segundo Libro de Actas de la Cofradía de Nuestra Señora 
Virgen de la Alegría se inicia con Acuerdo de fecha 25 de julio de 
1895, que establece los trámites que deben realizar quienes quieran 
ingresar en la Hermandad: 
“Indispensable solicitud por atenta instancia dirigida al Sr. Prior, 
quien deberá dar cuenta en la primera Junta para la aprobación 
y admisión del solicitante. 
Todo hermano está obligado a pagar a su ingreso cinco pesetas en 
metálico y un velón de cera de dos libras, hasta los cuarenta y 
cinco años y el que desee serlo después de esta edad en adelante, 
pagará diez pesetas y el velón correspondiente…” 
 

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN 
Procesión del Encuentro de Ntra. Sra. Virgen de la Alegría 

con Jesús Resucitado. 

   
 

Con danzas, tambores y camparillas anunciamos, con alegría, el día más grande de 
nuestra Fé. 

  Detalle del encuentro a los pies de la Santa Iglesia Catedral 
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entrevista a 
JESÚS tOLEDADO

¿Qué es para ti la Semana 
Santa?
Creo que el cristiano tiene que ser-
lo durante todas las épocas del año, 
pero la Semana Santa, cargada de 
simbolismo y de silencio, es un pe-
riodo de recogimiento y oración fun-
damentado en la pasión y muerte de 
Jesús. El hecho de participar con toda 
la comunidad creyente de las mismas 
sensaciones, da sentido a unos días 
especiales para mí.

¿Cofrade desde la cuna? 
No. No soy cofrade desde niño, ha 
sido en edad adulta cuando he teni-
do la fortuna de ingresar en la  Real 
Hermandad de la Sangre del Cristo de 
Burgos y Ntra. Sra. de los Dolores, lo 
cual, eso sí, me llena cada primavera 
de la misma ilusión que a un niño.

la Semana 
Santa, 
cargada de 
simbolismo y 
de silencio, 
es un 
periodo de 
recogimiento 
y oración
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¿Qué te motivó a hacerte cofrade y cómo 
decidiste qué cofradía?
Me hice cofrade porque me lo ofreció (casi me obligó, 
desde la amistad, eso sí) un buen amigo que ya lo era. 
Él ingresó en la cofradía impulsado por su madre, dado 
que la hermandad pasaba por un tiempo de escasez de 
miembros que pudieran portar los pasos. Esa misma ra-
zón es la que me expuso a mí, y ya fue suficiente para 
que me tuvieran ahí para echar una mano. Un hombro, 
mejor dicho. 

¿Qué recuerdos de la infancia y juventud 
recuerdas con especial cariño de nuestra 
Semana Santa?
La verdad es que mis recuerdos infantiles y juveniles de 
Semana Santa lo son en un entorno rural. Y son preciosos, 
cierto. Cuando los pueblos, en mi caso Pedrosa del Prínci-
pe, estaban poblados, la devoción a la Semana Santa vi-
vida entonces en un entorno tan íntimo y reducido como 
es un pueblo, le daba un aire intimista especialmente 
atractivo cada día de celebración. Una de las fotografías 
que conservo con más cariño es la de mi abuelo vestido 
con el hábito de la Cofradía de La Santa Cruz.

Sabemos que querías ser costalero del 
Santísimo Cristo de Burgos y Nuestra 
Señora de los Dolores ¿Por qué?
Como te digo, la elección me vino dada. Fue una fortu-
na, desde luego.

¿Qué experiencias y vivencias has tenido 
como cofrade que no las has tenido en 
ningún otro ámbito de la vida?
En 2022 retransmití la Procesión del Encuentro con 
TVE. Estoy acostumbrado a los  media,  donde realizo 
múltiples trabajos, entrevistas  y colaboraciones, pero 
la verdad es que por el despliegue técnico que hizo la 
televisión nacional y por el orgullo que sentí al poder 
enseñar nuestra Semana Santa a una audiencia global y 
planetaria, me sentí muy feliz. 

¿Quién te animó a ser cofrade y/o 
costalero?

Mi amigo Josema del Río, y le estaré infinitamente agra-
decido.

¿Qué sientes al procesionar en Semana 
Santa?
Ja, ja ja (ríe). No he procesionado todavía, Estoy más en 
labores de difusión e infraestructura, mi altura (1, 91 m) 
no me permite llevar el paso porque lo desequilibro, 
así que colaboro en otras iniciativas.

En tu opinión, ¿Qué necesita la gente joven 
en Semana Santa?
La gente joven actual, en la sociedad de la información, 
paradójicamente se encuentra cada vez más  aislada e 
individualizada. Para combatir ese aspecto, aunque el 
debate sería más amplio, no hay nada como sentir el 
abrazo de una hermandad en Semana Santa; la comu-
nión que se logra bajo un paso o en el conjunto de ac-
tividades de la hermandad justifica su nombre en ple-
nitud, ser hermanos, frente al individualismo rampante 
de la tecnología o de la sociedad de consumo

¿Qué consideras que desde las cofradías y 
la Junta de Semana Santa se podría hacer 
para que la gente joven participe más 
activamente?
Hay un aserto que dice que lo que está bien no hay que 
tocarlo. La Semana Santa burgalesa está en plena as-
censión y efervescencia, y eso es porque lo están ha-
ciendo muy bien. Sí que es cierto que ha habido algu-
nos problemas de envejecimiento y relevo generacio-
nal, pero eso es fruto de lo que te exponía antes. Hoy 
en día es imposible llegar a un joven sin contar con lo 
tecnológico y, aunque la Semana Santa no puede per-
der su ancestral esencia, a nivel de gobierno interior de 
las hermandades si que se pueden hacer cosas que mo-
dernicen y resulten atractivas a los jóvenes. Por ejem-
plo, pueden colaborar retransmitiéndola a través de 
las plataformas de internet que utilizan habitualmente, 
utilizar su pericia informática para trasladar lo que se 
vive bajo un paso, dejarles que utilicen sus herramien-
tas tecnológicas para la difusión de lo que es la Semana 
Santa en su esencia auténtica.

Hay un aserto que dice que lo que 
está bien no hay que tocarlo. La 
Semana Santa burgalesa está en 
plena ascensión y efervescencia, y eso 
es porque lo están haciendo muy bien
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LA PASIÓN DE BURGOS
HISTORIA DE UNA REORGANACIÓN
ALFonSo dIEz AuSIn
mAyordomo dE LA coFrAdíA dE ntrA. SrA. dE LA SoLEdAd
técnIco dE PAtrImonIo cuLturAL InmAtErIAL y EtnóGrAFo

Así rezan las leyendas de nuestro escudo, y esto nos 
imprime, como castellanos viejos un cierto aire de 
seriedad y frialdad que aún hoy nos sigue marcando 

a los habitantes de esta histórica ciudad.

Quizás por ello, y por el carácter conformista y poco dado 
a las modificaciones que tenemos los burgaleses, arrastra-
mos “de siempre” unos tópicos que nos hacen ser, de cara 
al visitante, un pueblo más bien frío, con ranciedumbre 
altiva, y con un marcado carácter religioso, rayano en el 
beaterismo más mojigato.

Poco hay de cierto en ello, pues un burgalés lleva siempre 
a gala ser un buen amigo de sus amigos, muy arraigado a 
sus costumbres, y con un fuerte apego a su historia y a su 
legado.

Digo esto porque en nuestra poco conocida, y menos valo-
rada Semana Santa… en parte culpa nuestra… hay mucho 
de tradición, de religiosidad y de costumbre, y si bien, esta 
vetusta celebración viene precedida por una historicidad 
reconocida… no es sino un compendio de reformas y re-
organizaciones dadas en el territorio peninsular finalizado 
el siglo XIX y del que fuimos pioneros en el conjunto de 
semanas santa españolas.

Pongámonos en situación.

No se puede recaudar, poner orden ni legislar aquello 
sobre lo que no se tiene control, ni mucho menos sobre 
aquellas cuestiones de las que no se tiene constancia. 

Con el fin de controlar esta situación, será una constante 
de los gobiernos españoles a lo largo del siglo XIX, espe-
cialmente en su segunda mitad, intentar someter a los en-
tes religiosos, y muy especialmente a cofradías y herman-
dades, a los poderes del Estado.

Desde 1808 y hasta 1851, cuando se promulga “El Concor-
dato de 185”, fueron constantes las leyes y decretos desa-
mortizadores de órdenes regulares, monacales, mendican-
tes y clericales, nacionalizando sus bienes.

El “Real Decreto de 17 de abril de 1854” obligaba a los 
Obispos a remitir al Ministerio en un plazo de un mes 
una nota de las cofradías o hermandades erigidas sin la 
autorización competente, según lo dispuesto en la “No-
vísima Recopilación”, con la finalidad de proceder a su 
disolución. 

La “Real Orden de 23 de noviembre de 1854” definió los me-
canismos para impedir el establecimiento de aquellas aso-
ciaciones que no hubiesen sido aprobadas por la Corona. 

Se requiere, en un formulario creado ex profeso, indicar: el 
título, advocación, estatutos, parroquia, pueblo y provincia 
donde se haya establecido.

Es por ello que la única cofradía penitencial que llegó has-
ta el siglo XIX, la llamada HERMANDAD DEL SANTO CAL-
VARIO, establecida canonicamente en la parroquia de San 
Cosme y San Damián, hizo reforma de sus estatutos en 
1861, seguramente para no desaparecer. 

No parece que fuese una cofradía nueva pues por la orga-
nización que tenía está claro que venía de antiguo, estan-
do regida en riguroso orden de antigüedad por un Prior, 
dos Diputados (antiguo y nuevo) y dos Mayordomos (an-
tiguo y nuevo), repartiéndose el resto de hermanos entre 
espirituales (aquellos que solo contribuían con el estipen-
dio) y corporales, más activos en todos los actos, figurando 
como Abad el propio párroco.

Sabemos qué en su sede, tenía un altar propio donde ve-
neraba la imagen de una Dolorosa, y que no era si no la 
Soledad de la Paloma, llamada así por copiar la figura de 
aquella que mandó tallar la reina Isabel de Valois a Gaspar 
de Becerra, y cuyo semblante envuelto en hábitos de viuda 
castellana movió a la devoción de medio mundo. 

Esta imagen era cuidada por una “camarista” cuya obliga-
ción residía en prepararla para las festividades y alumbrar 
su altar y su exorno los días importantes.
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En la misma parroquia se hallaba la Cofradía de Ntra. Sra. 
de la Rebolleda, con altar propio igualmente, donde se ve-
neraba la histórica imagen.

Sea como fuese, y casi seguro debido a las citadas leyes 
que obligaron a reformas internas y a cambios de estatu-
tos en el cambio de siglo, el párroco de San Cosme obligó 
a la fusión de la advocación con la hermandad pasionista, 
supuestamente para evitar la desaparición de esta secular 
devoción burgalesa; ocupándose desde ese mismo mo-
mento de las celebraciones dedicadas a la antigua imagen, 
y encargándose de su cuidado y exorno la camarista de la 
“dolorosa”.

La fiesta de la Rebolleda se guardaba cada 8 de septiem-
bre, y así quedó como tradición de la hermandad del Sto. 
Calvario organizar los actos el citado día, tal y como corres-
pondería a una fecha señalada, fiesta que por otra parte 
quedó muy marcada entre los propios hermanos pasio-
nistas y veremos luego por qué…de hecho, la hermandad 
pasó a denominarse “Del Santo Calvario y Ntra. Sra. de la 
Rebolleda”.

Volvamos tres años atrás.

En 1897 se adquirió “el Santo Cuerpo de Nuestro Señor” 
para que formase parte de los desfiles procesionales.

No sabemos por qué razón alguien pensó, y a tenor de lo 
escrito en las actas pudiera ser el propio abad, que la ima-
gen no era del todo lo digna, para lo que tendría que ser 
una representación de Cristo yacente. 

La hermandad, para quedarse tranquila, pensó en pedir 
una valoración, encargo que se hizo al ya entonces reco-
nocido Marceliano SantaMaría, que dio su conformidad.

Aun así, la imagen seria causa de malestar en años posterio-
res, pues el párroco de la iglesia no concedía permiso para 
ser expuesta al culto dentro del templo; para ello incluso lle-
garon a pedir la mediación del propio arzobispo, permiso 
que nunca les fue concedido, pues está claro que en aquella 
época poco o nada tendrían que hacer los hermanos contra 
la voluntad de un abad con firme apoyo de su superior.

No sabemos tampoco donde fue a parar este Yacente, me 
atrevo a pensar que sea el que ahora podemos encontrar 
en un reformado retablo lateral de la Parroquia de San Lo-
renzo.

Digo esto porque no se especifica en ningún momento si 
la adquisición fue por un nuevo encargo o bien se apro-
vechó quizás una venta “de viejo”, y vuelvo a atreverme a 
pensar que fue esto último, porque en ningún momento 
se habla de autores ni de artistas, fuera del ya aludido pin-
tor, y creo que por aquí pueda venir el encabezonamiento 
del abad.

En palabras del historiador Julián Casanova, a comienzos 
del siglo XX, la Iglesia católica no contemplaba en el hori-
zonte graves alteraciones en su privilegiada posición. Pese 
a las desamortizaciones y las revoluciones liberales del si-
glo XIX, el estado confesional había permanecido intacto.

La Restauración de la monarquía borbónica, a partir de 
1875, le abrió nuevos caminos de poder social e influen-
cia y la aristocracia terrateniente y las buenas familias de 
la burguesía dieron nuevos impulsos al renacimiento cató-
lico con numerosas donaciones de edificios y rentas a las 
congregaciones religiosas, hecho que no pasó tampoco 
desapercibido en la capital de la vieja Castilla, pues la ciu-
dad vivía un momento floreciente. 

En la Hermandad del Santo Calvario y Ntra. Sra. de la Rebo-
lleda, puso miras un burgalés del momento llamado Vicen-
te Alfonso Ortega, perteneciente a la alta sociedad de la 
ciudad, de tal manera que consiguió entrar a formar parte, 
como vocal, en la junta de gobierno.

El mismo, poco a poco fue desarrollando ciertas ideas de 
cambio que consiguió vender a la congregación de la me-
jor manera posible.  

Pero es cierto que alguno de los componentes de la direc-
tiva, empezaron a ver en él un fuerte rival que dentro de 
sus propias filas hablaba de términos como reorganización 
o reforma, creando de este modo un conflicto interno que 
no era del agrado de todos.

La única procesión pasionista que se sabía en la ciudad era 
la que salía de la Parroquia de San Cosme y San Damián or-
ganizada por esta histórica Hermandad del Santo Calvario, 
y aunque los desfiles parece que ser eran intensos, la sen-
cillez de los mismos hizo que varios de los cofrades, junto a 
distintos personajes destacados de la ciudad, conformaran 
un 21 de abril de 1901 LA JUNTA REORGANIZADORA DEL 
SANTO ENTIERRO

Es por ello, que estamos ante una de las primeras reorga-
nizaciones de la Semana Santa en España, anterior incluso 
a la del obispo Gandásegui en Valladolid, si bien, en esa 
ciudad tuvieron la grandeza de poseer, aún en un lamenta-
ble estado, ingentes cantidades de imágenes del barroco 
castellano de autores tan importantes como Gregorio Fer-
nández o Juan de Juni, debido en parte al gran auge que 
tuvo la ciudad en el barroco.

Burgos no tenía esa suerte. Pocas imágenes nos habían lle-
gado de la época dorada de las cofradías.
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¿Dónde están esos pasos de la cena, de la oración en el 
huerto o de la Soledad que poseía la “Cofradía de la Cruz” 
del Convento de San Francisco?, sabemos que poseía la va-
liosa imagen del flagelado, cuyo autor fue el toresano Se-
bastián Ducete, y que afortunadamente aún conservamos 
en la parroquia de San Gil.

Igualmente tenemos la suerte de atesorar quizás la ima-
gen más valiosa de la Semana Santa española, el impre-
sionante Atado a la columna de Siloe de la Iglesia Madre y 
que sabemos perteneció a la “Cofradía del Santo Sepulcro 
en Jerusalén”, allá por 1525.

O esa Dolorosa del burgalés Gregorio de Rivales que ateso-
raba la nobleza de la ciudad, en la cofradía que los aunaba 
bajo la advocación de “La Soledad” en el convento de la 
Merced…

Esto no fue ápice para elucubrar una renovación a lo gran-
de… y desde los primeros momentos se adquirieron ajua-
res procesionales y nuevos pasos.

A mi modo de pensar, creo que se buscó una renovación 
completa a sabiendas que se podían aprovechar las pocas 
imágenes que aún quedaban.

Por ejemplo, en la iglesia de la Merced en un retablo la-
teral se encontraba un impresionante calvario de grandes 
dimensiones…o los ya citados flagelados…o la dolorosa 
de san Gil… pero ninguna de estas tallas, fueron incluidas 
en nuestros desfiles procesionales hasta la nueva reforma 
de los años 40.

Tal era el afán de la Junta Reorganizadora de adquirir imá-
genes nuevas, que se desecharon las antiguas de la Her-
mandad del Santo Calvario hasta el punto, qué una vez 
sustituidas las titulares de la Dolorosa y el Santo cuerpo, 
aconsejaron a la antigua hermandad la enajenación de las 
mismas, propuesta que no sentó especialmente bien pues 
la contestación fue “…que esos eran sus bienes, y ellos ten-
drían que decidir que hacer con ellos…”, zanjando de este 
modo la polémica. 

De igual manera se abrió una suscripción popular que 
perduró durante décadas, y de las que nos han queda-
do pequeñas publicaciones anuales donde se dan toda 
suerte de detalles sobre los donativos que se iban reci-
biendo.

De este modo, la generosidad popular y las familias rele-
vantes actuaron de mecenas de tan importante legado. 

Se buscaron artistas de renombre como Ildefonso Serra, 
catalán afincado en Barcelona, que labró varias de las imá-
genes. 

En los primeros días de septiembre ya se espera la llega-
da de los nuevos encargos, a saber: el ·Santo Cuerpo” y “La 
Soledad” que sustituirían a las ya existentes, así como dos 
de los misterios dolorosos del Rosario: la “Oración en el 
Huerto”, y un “Cristo cargado con la Cruz”, pues se busca 
como primer fin, componer los cinco que conforman este 
piadoso rezo.

En un acta del día 1 de septiembre, se lee:

“…grata satisfacción porque se tiene en posesión el Santo 
Cuerpo reformado con su magnífico sepulcro y andas de 
plata Meneses y otras tres andas también de la misma pla-
ta para conducir la nueva imagen de la Soledad de la Casa 
Serra de Barcelona, y los pasos de la flagelación del salva-
dor y la cruz a cuestas qué por desprendimiento digno de 
mayor gratitud, regalan don Vicente Alfonso Ortega y don 
Luis Echevarría…”

Está claro que lo que no llegó para la procesión fue el paso 
de “la Flagelación” pues no estuvo acabado hasta 1903. El 
caso es que el autor de este último fue el propio Echeva-
rría, corriendo finalmente con el gasto el empresario bur-
galés don Jacinto Rica.

La reconocida Casa Meneses de Madrid construyó la urna 
de plata donde se introdujo el Cristo Yacente, y los cuatro 
candelabros plateados que adornaban el pasó, así como 
las andas para los restantes.

En diciembre ya estuvo acabada la Soledad.

El Prior del Calvario, en nombre propio y de la Junta Reor-
ganizadora, es quien invita a su casa al resto de hermanos 
para que admiren la obra, puesto que es su depositario, y 
como tal la custodia en su propia vivienda.

Desde estos primeros momentos ya percibimos la tirantez 
que había entre ambas instituciones pues en las actas se 
pide por parte de la hermandad, explicación a la junta re-
organizadora de los acuerdos que en ella se toman. Quizás 
también por eso mismo, la imagen del nueva Soledad es 
custodiada en casa del prior

Leemos en el acta del 14 de diciembre de 1901

“…el señor prior en nombre de tan reputada junta reorga-
nizadora del santo entierro invita a los señores hermanos a 
que cuando gusten puedan admirar en su casa la imagen de 
la Virgen de la Soledad, y el señor González  presenta por tal 
motivo una nueva moción consabida en estos términos:- la 
cofradía se entera con satisfacción del ofrecimiento que se 
le hace pero que mientras que por escrito y en forma no se 
le invite al efecto, debería por hoy tan honrada distinción- y 
queda aprobada por el voto de todos los señores presentes, 
excepto el señor don José María de la Puente…”

Para adquirir esta imagen y la del Sepulcro, la cofradía ena-
jenó alguno de sus bienes, siendo los otros dos pasos re-
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galados por Vicente Alfonso Ortega y su esposa Juana de 
Nero.

¿Qué bienes enajenó la cofradía? Algunos correspondien-
tes a la antigua de Rebolleda, a saber:

• Una insignia de plata de la cofradía de nuestra señora 
de la Rebolleda… valorada en 80 pts.

• Dos paños con algunos dibujos que se destinaban a 
ofrecer el pan, de la misma procedencia, valor 34 pts.

• Cuatro faroles viejos y una vara de insignia que para 
nasa se usan, todo en 25 pts.

Me llama la atención que estos fueran los bienes que ha-
bían sido legados de la vieja cofradía anexionada y como 
etnógrafo, me gustaría resaltar que los “paños” a los que 
aluden no son si no aquellos con los cuales se ofrece el 
pan en las vetustas hermandades. Obligación que siempre 
aparece en las reglas que aún hoy día perviven en vetustas 
cofradías de la provincia. Estos paños solían estar profu-
samente bordados y se confeccionaban en lienzo de lino.

Los primeros “pasos” fueron adquiridos entre las dos aso-
ciaciones, continuando la disputa inicial, pues era notable 
la desafección de varios de los hermanos por la Junta Re-
organizadora. 

La imagen de la Soledad era una imagen de bastidor, es 
decir, de vestir, así que habrían de surtirla con ricos ropajes. 

Y aquí nos encontramos con otra discusión entre miem-
bros de una y otra asociación, diatribas que venían dadas 
porque alguno de estos miembros pertenecía a ambas, 
por eso de meter el enemigo en casa. 

El conflicto se creó porque, sin previo acuerdo en junta de 
gobierno, el secretario realizó el encargo por mediación 
de la Junta Reorganizadora del Santo Entierro de un tra-
je y una corona para la Virgen, eso sí, con cargo al Santo 
Calvario, y ya que era una deuda que éstos tendrían que 
afrontar, pues pasaría a formar parte de los bienes de la Co-
fradía, que menos de haberse discutido de manera formal.

EL PRIMER DESFILE DE LA 
REORGANIOZACIÓN
Salió el primer desfile del Santo Entierro de Cristo el día 
28 de marzo de 1902, creándose una gran expectación en 
toda la ciudad. 

Se cumplió el 2022 de este modo, 120 años de esa primera 
procesión de la reorganización.

De ello dieron buena cuenta las actas que en reunión del 
día 21 de marzo donde la Hermandad pide a la Junta Reor-
ganizadora que dé buena cuenta de lo que allí iba a pasar 
y estos responden de este modo:

“…formarán en el desfile la banda de trompetas de uno 
de los cuerpos de artillería “a la sordina”-la universidad de 
los señores curras párrocos y coadjutores- asociaciones 
religiosas con sus insignias-seminario-comisión nutrida 
del Exmo. Ayto.-Cabildo Metropolitano-Prelado pontifi-
cio-armamento de infantería con su bandera y música…
se iluminarán las casas del trayecto y desde la entrada del 
Espolón a la Catedral formarán a cada lado de los pasos 

de la Oración del Huerto, Cruz a cuestas, Santo Sepulcro 
y Soledad, escogidos focos de bengalas a fin de que esta 
procesión quedara grato recuerdo en la memoria de los 
burgaleses…”

También se da información sobre las imágenes, que que-
darán expuestas en la catedral desde donde saldrá “El En-
tierro”, y que se hará una vela continua de las mismas por 
caballeros y señoras.

Las crónicas nos hablan de este paso por el espolón y de 
que las imágenes se hallaban alumbradas por bengalas de 
color rojo, así como el adorno de las principales casas del 
recorrido que incluyeron iluminaciones especiales y exor-
no de colgaduras y reposteros.

Poco a poco las dos entidades fueron tomando posicio-
nes diversas, reclamándose la custodia de alguna de las 
sagradas imágenes, tal es el caso del Santo Cuerpo, pues 
si bien la Cofradía había retirado la que se adquirió en el 
siglo XIX, al final tampoco tuvo acceso a la encargada a la 
Casa Serra.

Mientras, se iban enriqueciendo los desfiles con nuevos 
pasos, vestiduras ricas, ajuares procesionales… involu-
crando como así se hizo desde el principio, al pueblo bur-
galés, haciéndose depositario de todo ello la Junta Reorga-
nizadora del Santo Entierro que custodiaba sus bienes en 
el antiguo Hospital de la Concepción, y desde donde eran 
trasladados a la Catedral para su exposición en el trascoro 
los días importantes de la Pasión y Muerte del Señor.

Esta tradición se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX 
pues esa era la manera de mostrar alguna de las imáge-
nes que durante el año se encontraban guardadas, y hasta 
el trascoro se acercaban las parroquias y congregaciones 
para portarlas en la procesión del Entierro de Cristo

Uno de los actos más relevantes era el “Sermón de la So-
ledad” que congregaba a los burgaleses pasada la Hora 
Nona, para el que se buscaban los mejores predicadores 
del momento. 

Tenemos que tener en cuenta que los tiempos de la Se-
mana Santa habían cambiado bastante por lo que las ce-
lebraciones durante esos días se adelantaban de manera 
extrema.
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Terminado el mismo se disponía la PROCESIÓN DEL SANTO 
ENTIERRO, a las 6 de la tarde, desfilando siempre la Her-
mandad del Calvario detrás de la Dolorosa imagen, como 
referente y representación de las antiguas celebraciones 
de la Semana Santa burgalesa. 

Está claro que nunca cedieron el puesto, y que en cierto 
modo todo era fruto de una imposición, quedándoles el 
privilegio de cerrar el desfile para, de este modo, separarse 
de la Junta Reorganizadora.

Tan importante cortejo entraba y salía por la Puerta del 
Perdón, en la impresionante fachada de Santa María, y dis-
curría por el casco antiguo de la ciudad, terminando con el 
canto de un sentido y piadoso “Stabat Mater”. 

El trabajo de ambas instituciones se realizó de forma para-
lela, pero en febrero de 1906 se invita a la fusión de ambas, 
idea de la que no es muy partidaria la antigua cofradía, por 
lo que habrá que esperar a marzo del siguiente año para que 
a instancias del Arzobispo se aprueben los estatutos de ésta 
unión, quedando conformada la HERMANDAD DEL CALVA-
RIO Y SANTO ENTIERRO en el mes de junio,  estableciéndose 
canónicamente en la capilla-parroquia de Santiago, de la pro-
pia Seo burgalesa y realizando en junio de 1908 su primera 
junta directiva.

Sus estatutos confirman un hecho que se había venido re-
pitiendo, y que fue decisivo para la fusión…la circunstan-
cia de que el prior de la hermandad del Santo Calvario y el 
secretario de la junta eran la misma persona, y así se indica 
en el preliminar, justificando de este modo la creación de la 
nueva asociación

Las “disposiciones generales” aclaran el fin último de la her-
mandad, “el culto a la pasión de Cristo y a su Madre en los 
misterios de sus Dolores y Soledad, y rogar por las necesi-
dades del pueblo de Dios”.

Pero marcan también el carácter diocesano del mismo 
pues indican que como socios fundadores, además de los 
componentes de la Junta Reorganizadora y los hermanos 
del Calvario, se adhiere a éstos el propio Arzobispo, el Ca-
bildo y el clero parroquial, es decir, el que pertenece a la 
Parroquia de Santiago, la que será sede de la Hermandad, 
y que se encuentra en el interior del templo catedralicio.

¿Recordáis la adición de la cofradía de la Rebolleda?, que-
da constancia de la importancia que para el calvario tenia 
esta devoción, pues dentro de los actos de culto en los que 
se incluyen rosario, viacrucis, sermón y canto de Miserere 
todos los domingos de cuaresma, así como la función del 
viernes santo que dice estar dedicada a conmemorar la So-
ledad de María y la organización el Entierro de Cristo que 
deberá de partir de Santa Iglesia Catedral, con canto final 
del Stabat Mater, se habla de guardar la memoria de Nues-
tra Sra. de la Rebolleda el día 8 de septiembre, y a su defec-
to el 19 del mismo mes por celebrarse los dolores de María.

Además, indica explícitamente que la unión de ésta al Cal-
vario se ejecutó mediante decreto diocesano de 28 de di-
ciembre de 1899

Está claro que debido a esta unión y dado que, por decir-
lo de algún modo, es la Virgen de la Rebolleda, la patrona 

de la Hermandad del Calvario y Santo Entierro, su imagen 
debió de llevarse desde la iglesia de San Cosme y San Da-
mián, a la nueva sede en la capilla-parroquia de Santiago, 
y por ello una vez extinguida como parroquia de Santia-
go, pasó a formar parte de los bienes que se trasladaron a 
la iglesia de Santa Águeda, donde estuvo hasta la década 
de los 60 en la que fue retirada del templo.

En la actualidad se encuentra presidiendo el retablo mayor 
de la parroquia del Rosario, en las Fuentecillas.

La Hermandad del Calvario y Santo Entierro tuvo igual-
mente altar propio en la capilla-parroquia de Santiago, 
donde fueron colocadas las dos imágenes más devocio-
nales:  el Santo Sepulcro y la Soledad, al estilo de tantos 
altares pasionistas dedicados a estas advocaciones y que 
pueblan muchas de las iglesias de la provincia, de igual for-
ma y manera que la imagen de la Soledad se disponía en 
una hornacina situada sobre él cuerpo del Cristo Yacente 
custodiado en una urna.

Allí recibirán culto durante todo el año, siendo los ejes cen-
trales de toda celebración organizada por la cofradía, vuel-
vo a recordar que en los estatutos se recoge con especial 
relevancia la celebración del Viernes Santo, pues:

 “…será la función principal por estar dedicado ese día a 
conmemorar la Soledad de María, la que revestirá todo el 
esplendor que requiere tan augusto misterio…”

Poco a poco se van sumando imágenes, que siguen siendo 
regaladas por personas insignes de la ciudad, incluso se 
habla de la posible adquisición del “Paso de la Cena”, pero 
la envergadura del proyecto no lo hizo viable y aún hoy en 
día es una de las grandes faltas en nuestros desfiles.
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Fueron los burgaleses los que levantaron su semana santa, 
y los que más apoyo la dieron.  Sin sus pequeñas aporta-
ciones no se hubiesen adquirido muchos de los ajuares 
procesionales, muchos de ellos tristemente desaparecidos, 
candelerías y faroles que hoy han quedado arrumbados

A los citados pasos se unieron las cruces faroles de la casa 
quintana de Zaragoza, afamado establecimiento que ha 
surtido a toda España de faroles y luminarias. 

En 1930, la Hermandad del Calvario y Santo Entierro deci-
de involucrar de forma directa en la procesión a las siete 
parroquias y dos comunidades religiosas de la ciudad

“… con el fin dar a la procesión una organización eminen-
temente popular…encargándose de la conservación, cus-
todia, veneración y ornato de los pasos…”

Llama la atención qué en los documentos, y al no existir ima-
gen de la Dolorosa como tal, se denomine de esta manera a 
la Soledad, desfilando ésta delante del Santo Sepulcro.

En el reparto de pasos curiosamente no todos coinciden 
con las actuales sedes, y así vemos que su ordenación y 
encargo queda de la siguiente manera:

• Oración del Huerto: Apostolado de la Oración. Padres 
Jesuitas de la Merced

• El Prendimiento: Parroquias de San Pedro de la Fuente 
y Huelgas

• Los Azotes: Parroquias de San Esteban y San Nicolás
• Coronación de Espinas: Parroquia de San Lesmes
• Cruz a Cuestas: Parroquias de San Cosme y San Da-

mián y San Pedro (y San Felices)
• Crucifixión: Parroquia de San Lorenzo
• La Piedad: La semana devota de los Padres Carmelitas
• Los Dolores: Parroquia de San Gil Abad
• Santo Sepulcro: Nazarenos-Parroquia de Santiago y 

Santa Águeda

De este modo comienza una nueva etapa.

Pero no es hasta la década de los años 40 cuando de forma 
explícita se reparten los pasos definitivamente para la fun-
dación de las actuales cofradías, quedando la Hermandad 
madre como representante de todas ellas y del rico patri-
monio creado y adquirido a lo largo de todos estos años, 
siendo aún hoy la propietaria de todos los bienes, pues 
nunca se llegó a realizar un documento de cesión, que-
dando a disposición de todo este rico acervo las distintas 
entidades surgidas de la misma.

En este momento aparecen actos nuevos… Viacrucis, Rosa-
rios Penitenciales… todo ello con asistencia multitudinaria.

Es también el momento de recuperar las antiguas imáge-
nes que aún quedaban en las viejas iglesias burgalesas, la 
Virgen de los Dolores, el Flagelado de Siloé…o aquéllas que 
formaron parte de los desfiles de entonces como el mag-

La HERMANDAD DEL CALVARIO Y SANTO ENTIERRO DE LA CIUDAD DE BURGOS, nunca llegó a extinguirse, y sigue 
siendo un icono de la Semana Santa española, y un referente en el panorama penitencial, como pionera de las 
actuales celebraciones de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

nífico crucificado de La Salud de Diego de Siloe, que traía 
del Real Monasterio de las Huelgas donde recibe culto en 
un altar lateral de la iglesia monacal…o el Ecce Home que 
tanta devoción se le procesaba en la iglesia de San Lesmes.

Se incorpora así, la nueva “Procesión del Encuentro” que el 
año pasado cumplió su 75 aniversario.

También comenzó a celebrarse un “Ejercicio de las Sie-
te Palabras” acto que se organizaba en la Plaza Mayor de 
Burgos. En procesión, hasta allí se acercaba el crucificado 
desde la parroquia de san Lesmes. Para la ocasión se des-
proveían del paso las imágenes de la Dolorosa y San Juan. 
El rezo se celebraba con gran solemnidad bajo el balcón 
del Ayunto, revestido ricamente para tal fin.

Con el tiempo, el piadoso Ejercicio acabó desapareciendo 
pues la Cofradía de la Coronación de Espinas y Cristo Rey 
dio quejas continuadas dado que en su recorrido proce-
sional se utilizaban diversas calles de la Parroquia de San 
Lorenzo, que entraban “en su jurisdicción.

La “Restauración de la Semana Santa” efectuada por Pio 
XII (1951-1955) la devolvió a su sentido más original en el 
tiempo a celebrar. 

Así los actos del Viernes Santo volverán a la tarde (coinci-
diendo con la hora de la muerte de Cristo) y sobre todo, el 
Sábado Santo, que de la mañana (como se hacía desde anti-
guo) volverá a la noche, pudiéndose celebrar de éste modo 
la Solemne Vigilia Pascual del domingo de Resurrección. 

Es decir, recuperar una Semana Santa en su “sentido his-
tórico” más original por lo que toca al sentido del tiempo.

Debido a los muy acertados cambios espaciales, comienza 
a celebrarse la “Procesión de la Soledad” el Sábado Santo, 
de una manera mucho más acorde a la Liturgia, ocupando 
así el lugar de la procesión de la Piedad que salía desde el 
antiguo y añorado Convento del Carmen, acompañada de 
su sección de mujeres.
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fOTOGRAFÍA COFRADE BURGOS (fOCOBUR)
Una mirada a nuestra Semana Santa 
a través de la Fotografía

Con la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestra 
sociedad, si hacemos un ejercicio de memoria al úl-
timo acto al que hemos asistido, cualquiera que sea, 

podemos decir que fueron muchos los teléfonos móviles 
los que tomaban constancia de ese acto o momento con 
fotografías o videos.

Al instante, esas fotos estaban colgadas en las redes socia-
les y viajaban a todos los lugares de nuestro planeta.

Hoy en día todo funciona en torno a las redes sociales y la 
tecnología, y el rango de edades es ya muy amplio, ya que, 
desde bien pequeños, nuestros hijos dominan el teléfono 
de manera asombrosa.

Nuestra Semana Santa Burgalesa no iba a ser menos y 
también está al día con la tecnología y las redes sociales. 
De una u otra manera todas las cofradías tienen su página 
web o perfiles en Facebook e Instagram. 

El caso, es que durante la Semana Santa son miles las fo-
tografías y videos que podemos ver en estas dos redes so-
ciales, pero pasado unos días de la Semana de la Pasión 
de Jesucristo, tan solo los que lo viven desde dentro de las 
diferentes cofradías, bandas y agrupaciones musicales si-
guen durante todo el año este hilo en las redes.

En la Semana Santa 2017, en el seno de una familia a la que 
le gusta asistir a cortejos procesionales y actos litúrgicos y 
lúdicos nace FOCOBUR, fundado por Mariano y sus hijos 
Alvar y Laín, el más pequeño, y lo hace como grupo de con-
versación en la red social Facebook, con la misma ilusión 
con la que se vive la Semana Santa de Burgos dentro de 
una cofradía, pero desde la acera donde se seleccionan los 
lugares para vivir la procesión y poder sacar buenas foto-
grafías. 

El objetivo de este grupo de conversación es, compartir, 
comentar, dialogar y sobre todo divulgar nuestra Semana 

Santa Burgalesa, a través de la fotografía de aficionados 
cuyo único requisito es que las aportaciones tengan la sufi-
ciente calidad para poder disfrutar de esos momentos que 
algún día serán recuerdos.

¿Por qué un grupo de conversación y no una página web? 
Quizás, las páginas web tengan más recorrido en internet 
y más visualización, pero, por el contrario, tienen mayores 
problemas para gestionar las entradas y visitas a la misma 
ya que están más abiertas en general.

El objetivo de FOCOBUR nunca era tener miles de visitas, 
tan solo hacer una actividad de servicio para aquellas 
personas que siendo de Burgos, no podían ver la Semana 
Santa que un día conocieron, o aquellas personas que, por 
enfermedad, por inmovilidad o cualquier circunstancia le 
gusta nuestra semana Santa y no podía vivirla, nosotros a 
través de nuestras crónicas se las hemos contado y llevado 
en imágenes.

¿Qué le vamos a contar a cualquier cofrade de las 16 cofra-
días con las que cuenta la ciudad de Burgos sobre nuestra 
Semana Santa y que no sepa ya? Yo creo que bien poco 
ya que conocen todas sus procesiones, sus pasos y demás 
componentes.

Aquel 12 de marzo de 2017, FOCOBUR comenzaba una an-
dadura con el desafío de hacer una publicación diaria en lo 
que conocemos como nuestra hora cofrade, que a eso de 
las 21:30 horas, llega con una fotografía y un breve comen-
tario de la misma. Así mismo, si la actualidad lo demanda 
también se publica alguna convocatoria o evento relacio-
nado con las cofradías o las festividades locales.

Todo inicio no es fácil y para FOCOBUR no fue menos. Pero 
poco a poco se fueron agregando miembros al grupo, es-
tos invitaban a otros a unirse y a día de hoy superamos los 
730 miembros, con perfiles muy variados, miembros de 
cofradías, bandas musicales, sacerdotes, y sobre todo per-
sonas aficionadas a la fotografía.

Diariamente como comentábamos atrás, se publica una 
fotografía que suele coincidir con el día en que esa cofra-
día tiene su protagonismo en el programa oficial de Sema-
na Santa, por ejemplo, La Soledad se publica en sábado 
ya que es su día la tarde de Sábado Santo, pero se intenta 
variar la semana con otro acto del Sábado de Pasión y con 
la disponibilidad de lo que nos van enviando o tenemos 
en archivo.

A lo largo de estos seis años que vamos a cumplir próxi-
mamente y que era en un principio impensable llegar has-
ta aquí, ya que los grupos de Facebook por lo general no 
tienen mucha vida, hemos incorporado varias secciones, 
para no caer en una monotonía y hacer más dinámico el 
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contenido, como fueron “Café Cofrade”, en el que nos reu-
níamos con personas que integran nuestra Semana Santa 
y que nos comentaban los devenires de las cofradías y sus 
organigramas.

Retrospectiva Semana Santera fue otro apartado en la que 
hacíamos un recordatorio de como se hacía la Semana 
Santa antiguamente y a través del Archivo Municipal. 

¿sabías qué? Fue otra de las secciones en las que aprendía-
mos el vocabulario cofrade o conocíamos aquellas cosas 
que forman parte de la liturgia procesional.

Aprendimos sobre inciensos, de sus composiciones y de 
los que usan las diferentes Cofradías y Hermandades en 
nuestro país y por supuesto nuestra Semana Santa.

Con dos años de actividad, FOCOBUR se consolidaba, ya se 
nos conocía y se incorporaban dos nuevos administradores, 
Domingo Barroso y Cesar Calvo, artífices de que este grupo 
siga vivo ya que el peso de las actividades como las que se 
realizan en Navidad, como la visita a los Nacimientos, Bele-
nes y escaparates y la misma cabalgata de Reyes, ellos son fi-
jos con sus equipos a pie de evento y por supuesto en todos 
y cada uno de los cortejos procesionales de Pasión. 

Cada primero de mes se cambia la portada del grupo, con 
la fotografía que más alusiones ha obtenido durante todo 
el mes y que nos acompaña hasta el siguiente cambio.

Y todos los aniversarios se hace un cartel representativo 
del grupo, que es elegido por votación popular y que es 
utilizado para anunciar la Semana Santa de FOCOBUR.

La Semana Santa Burgalesa, en sus últimas ediciones ha in-
corporado nuevas procesiones y hay días en que los actos 
se acumulan y no hay tiempo material para asistir a todas 
ellas. Por ello nos organizamos en equipos para poder dar 
la mayor cobertura fotográfica. Es el caso del Sábado de 
Pasión o mismamente el Viernes Santo que acaparan tres y 
cuatro actos o procesiones.

Semana Santa de Burgos, Semana Grande de Pasión en la 
que durante diez días la ciudad se convierte en el sentir 
religioso y cofrade en la que cofradías, bandas y agrupa-
ciones Musicales escenifican en la calle la Pasión y muerte 
de Jesucristo.

Pasada la cuaresma que nos entrega febrero llegamos al vier-
nes de Dolores, día en que comienzan las procesiones y es el 
Barrio de San Pedro de la Fuente con su procesión de Nuestra 
Señora de los Dolores quien abre este ciclo procesional, re-
corriendo las calles de este popular barrio. Capas granates y 
hábitos grises de La Cofradía de la Oración en el huerto orga-
nizan esta procesión de la tarde de viernes de Dolores.

Al termino de esta procesión, es el turno del Señor de la 
Salud, una talla del siglo XVI del que no se conoce autoría 
y que se calcula que procesionó por última vez en 1901. 

El 18 de marzo de 2016, después de 115 años sin procesio-
nar, no sería hasta el año siguiente cuando lo volvería ha-
cer ya que por la lluvia aquellos actos se celebraron dentro 
del templo de San Cosme y San Damián.

Capas pardas franciscanas, El silencio, la luz de las candelas 
y faroles y el toque de un único tambor acompañan a este 
Cristo de la Salud por las calles del Barrio de Vega y que 
cruza el río Arlanzón y el Arco de Santa María para que la 
Santa Iglesia Catedral de Burgos sea testigo del fervor que 
despierta en la ciudadanía burgalesa año tras año.

Como ya hemos dicho el sábado, es propiamente de pa-
sión, pasión y procesión, ya que desde la mañana comien-
zan los tres actos que contempla el programa de la Sema-
na Santa Burgalesa.
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La imagen de la Virgen del Socorro es portada a hombros 
por los peques cofrades burgaleses, esta talla del siglo XVI 
y su paso representa el futuro de Nuestra Semana Santa, ya 
que el relevo generacional es una asignatura pendiente de 
gran importancia. 

La tarde de este sábado protagoniza una procesión que 
discurre por el Barrio de Juan XXIII y en el que Nuestra Se-
ñora María Santísima de la Consolación acompaña al Jesús 
Crucificado talla del siglo XVI de la escuela castellana. Una 
imagen de una Virgen poco acostumbrados a ver en nues-
tras imágenes ya que lleva rostrillo en plata. 

Y para finalizar el Sábado de Pasión, caída la noche es el turno 
de Nuestra Señora de Las Angustias una imagen que es por-
tada íntegramente por mujeres de las distintas cofradías de 
nuestra ciudad que realizan su recorrido oficial por el barrio 
de Vega hasta la Santa Iglesia Catedral, a su término se hace el 
canto de la Salve, un acto muy emotivo que pone cierre a un 
largo día de sábado.

El Domingo de Ramos es para muchos sin duda el comien-
zo oficial de la Semana Santa y así mismo es también el día 
dedicado a los niños ya que se convierten en protagonistas 
de esta procesión que representa la entrada de Jesús en Je-
rusalén a lomos de una borriquilla.

Esta procesión ha sufrido cambios importantes tanto en 
el formato como en su recorrido, pero sin duda es la que 
aglomera más público en todo su recorrido.

Efectúa su salida de la Iglesia de San Lorenzo el Real y allí 
se reparten dulces y gominolas a los más pequeños para 
decorar sus palmas. La primera levantá del Paso de la Bo-
rriquilla que portan los miembros de la Banda de Corne-
tas y Tambores de La Coronación de Espinas es llamada a 
campana por el miembro más pequeño de la cofradía que 
no suelen contar con el año de vida y ya participan de la 
Semana Santa Burgalesa inculcada por sus padres.

El Centro de la Ciudad y nuevamente la Catedral de Burgos 
dan fe del comienzo de algo que no se puede explicar con 
palabras y que quien lo vive desde dentro puede corroborar. 
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La tarde del Domingo de Ramos es para el Señor de San 
Gil, el Santo Cristo de Burgos acreditado desde tiempos de 
Felipe III, aunque más conocido como el Cristo de las San-
tas Gotas.  Tiempos atrás procesionaba en su cruz portada 
a hombros por miembros de la Hermandad de la Sangre 
del Cristo de Burgos.

En el año 2019, la Hermandad, se propone procesionar con el 
Cristo en posición vertical sobre un paso, pero en el momento 
de su colocación la cruz colapsa por su parte baja y propicia 
la caída del Cristo, sufriendo daños de consideración que le 
llevo acometer importantes labores de restauración.

Desde ese momento y ya que las redes sociales son ins-
tantáneas, aquel instante circulaba por las redes sociales 
con miles de visualizaciones. Muchos haciendo mofas y 
gracietas del momento, por lo que FOCOBUR incorpora el 
filtro de aprobación en las publicaciones, guardando en las 
mismas el mayor de los respetos ante lo sucedido.

Desolación, e incredulidad ante lo sucedido, pero con la 
mente ya puesta en el nuevo intento de llevarlo en posi-
ción vertical, momento que se logró en la edición de 2022 
tras la pandemia mundial de COVID-19. 

El Lunes Santo La Iglesia de San Esteban Protomártir aco-
ge el Vía Crucis con antorchas que trascurre por las laderas 
del Castillo y en la que procesiona La Cruz Rustica con su-

dario y que en las últimas ediciones es llevada en andas 
por miembros de la parroquia San José María Escrivá de 
Balaguer y en la que se leen unas meditaciones en cada 
Estación de este vía crucis. 

En Martes Santo es la hora de las túnicas verdes, el color 
de la Santa Columna y del Rosario Penitencial Obrero. Uno 
de los más populares de nuestra Semana Santa y en la que 
procesiona el paso de Jesús Atado a la Columna, una ré-
plica de la obra de Diego de Siloé del siglo XVI y el Santo 
Sudario del artista Burgalés Fortunato Sotillo que realizó 
en el año 1969. 
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Vencida ya la Noche de este Martes Santo es la Procesión 
de las Siete Palabras las que llenan las calles en inmedia-
ciones a la Santa Iglesia Catedral, ya que es allí donde efec-
túa su salida el Santísimo Cristo de Burgos acompañado de 
las Cruces Faroles de la Casa Quintana realizadas en 1902 
y que ponen un toque llamativo para el visitante. En cada 
una de estas Cruces se lee un pasaje de la muerte y pasión 
de Jesucristo. 

Momento emotivo que se viene celebrando en esta proce-
sión es cuando el Santísimo Cristo pasa delante de la puer-
ta de la Parroquia de Santiago y Santa Águeda donde se 
abre para que la Virgen de la Soledad presencie el paso de 
su hijo ya crucificado.

El paso de la imagen por el Arco de Santa María, cuando 
el Señor de Burgos se presenta ante Los Jueces de Castilla 
es también un momento llamativo ya que se ha de bajar el 
paso para librar la altura del arco y no sufrir daños. 

Miércoles Santo marca ya el ecuador a una Semana Santa 
Burgalesa en el que los misterios Dolorosos cobran prota-
gonismo como la Crucifixión del Señor que sale de la Igle-
sia de San Lesmes Abad y al que acompaña la imagen del 
Cristo Negro (Negrillo) y que realiza el Vía Crucis Peniten-
cial por las calles aledañas a la parroquia. 

Algo más tarde es el turno de una procesión que también 
toma renombre y que a lo largo de estos últimos años ha 

sufrido modificaciones importantes en cuanto a pasos y 
organización.

 Si en el año 2019 era Cristo Coronado de Espinas quien 
estrenaba un trono llevado a modo granadino, en el año 
2022 era Nuestra Señora del Amor Hermoso quien estre-
naba andas portada por mujeres y una nueva candelería 
nunca vista en nuestra Semana Santa. Esta procesión se 
alarga en su recogida ya entrada la madrugada.

El Jueves Santo tiene como procesión principal El En-
cuentro, una procesión que este año 2022 celebro el 75 
aniversario de su celebración y que en su acto central 
Nuestra Señora de Los Dolores, (Madre de San Gil) y Jesús 
con la Cruz a Cuestas (El Cristo Chamarilero) se encuen-
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tran a los pies de La Santa Iglesia Catedral. Una plaza del 
Rey San Fernando abarrotada de gente. En esta pasada 
Semana Santa, esta procesión fue televisada por RTVE y 
el canal internacional de RTVE donde se lograron muy 
buenas críticas. 

Viernes Santo también es un día sobrecargado de actos 
ya que de mañana se celebra el Vía Crucis Penitencial que 
vuelve a las laderas del Castillo esta vez con la Cruz de Guía 
con Sudario acto similar al de lunes Santo, pero en horario 
matinal.

A media mañana el Acto del Desenclavo del Santísimo 
Cristo de Burgos, congrega un gran número de público 
asistente ya que es un acto tanto para ver como para es-
cuchar. Ver lo que en sí la bajada de Cristo ya muerto de 
la Cruz y presentado a su madre, María Santísima de la 
Consolación. Y para escuchar el sobrio sonido de la carraca 
instala en una de las agujas de la Catedral que anuncian el 
final de la vida del Padre.

Llegada la tarde de este Viernes Santo, el cuerpo yacente 
de Cristo es trasladado desde la Capilla del Espíritu Santo 
de la Catedral, hasta el exterior de la misma, para ubicarle 
en una urna de cristal con la que se celebrará la procesión 
del Santo Entierro.  Este acto lo lleva a cabo la Herman-
dad del Santo Sepulcro cuya curiosidad es que todos sus 
miembros han sido bautizados en la Catedral de Burgos. 

El Santo Entierro cierra los actos de Viernes Santo con lo 
que podemos denominar la Procesión Magna de la Sema-
na Santa Burgalesa. Todos los pasos procesionan en or-
den cronológico, mostrando los momentos de la pasión y 
muerte de Jesucristo. 

En la pasada Semana Santa todos los pasos Salieron de la 
Santa Iglesia Catedral pasando cofradías y nazarenos por la 
puerta de la Pellejería que se abrió por este motivo y que 
todos ellos hacían la salida de la formación procesional por 
la puerta de Santa María que se llamó del Perdón por el 
año Jubilar concedido por el VIII Centenario de la Catedral 
de Burgos. Esta procesión al igual que la mencionada del 
Encuentro fue también retransmitida por RTVE llegando a 
millones de hogares españoles y del extranjero.

Sábado Santo encara ya la recta final de la Semana Santa 
Burgalesa y de mañana el Rosario penitencial de Nuestra 
Señora de la Misericordia y la Esperanza recorre el barrio 
de Juan XXIII en el popular barrio de Gamonal. 
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La tarde es de Nuestra Señora de la Soledad, de la Ma-
dre de Burgos que tiene su salida en la Iglesia de Santa 
Águeda y Santiago, lugar donde la historia nos relata la 
Jura de Santa Gadea que protagonizase nuestro ilustre 
Don Rodrigo Diaz de Vivar (el Cid Campeador).

En su carrera oficial la Señora es escoltada por una uni-
dad de gastadores del Regimiento de Caballería España 
Nº 11 con base en Zaragoza y realiza una parada en la 
Iglesia de las Madres Salesas, quienes bordasen su man-
to hace ya unos cuantos años y donde la cantan y dedi-
can poemas.

Esta cofradía fue pionera no solo en Burgos sino en Es-
paña en pedir al consejo de ministros el perdón de un 
preso, quien estaba cerca de cumplir su condena.

Pero desde el año 2016, no se le ha concedido este per-
dón a la Cofradía, por lo que La Soledad se queda sin 
un acto que se celebra en el Arco de Santa María y que 
cumplía con la tradición en el tiempo. 

Un nuevo acto que se llevó a cabo en la pasada Semana 
Santa fue la procesión de la Luz de Cristo que tiene su 
salida de la Sede del Círculo Católico de Obreros y en 
la que procesiona el Santo Sudario de Fortunato Sotillo. 
Una procesión que se quiso introducir en el programa 
de Semana Santa en el año 2019 coincidiendo con el 50 
aniversario en que procesiono este paso y que se cele-
bró en el día de Jueves Santo. 

 Ya para poner fin a 10 días intensos de actos y procesiones 
El Acto del Anuncio Pascual en la mañana del Domingo de 
Resurrección en el que Nuestra Señora La Virgen de la Ale-
gría y Jesús Resucitado se encuentran en la plaza del Rey 
San Fernando, con la algarabía de las dulzainas y grupos 
de danzas poniendo el broche final a una Semana Santa 
Burgalesa que año tras año revive la pasión, muerte y re-
surrección de Jesús.

A todos estos actos los acompañan las Bandas de Cornetas 
y Tambores, agrupaciones musicales de Semana Santa de 
la ciudad y que durante todo un año están trabajando y 
ensayando para poner el acompañamiento musical a sus 
cofradías y pasos. 

FOCOBUR también los acompaña en sus diferentes actos 
y ensayos ya que celebran sus aniversarios organizando 
conciertos y actuaciones como recientemente la celebra-
ción del 25 aniversario de la Banda de Cornetas y Ttam-
bores de Nuestra Señora de la Soledad y por supuesto el 
preludio de la Semana Santa previo al comienzo de la Se-
mana Santa. 

Si el ánimo nos acompaña, FOCOBUR, seguirá por mucho 
tiempo, haciendo llegar nuestra Semana Santa a aquellos 
lugares y hogares que deseen y donde a través del Grupo 
de Conversación y en nuestra hora cofrade recordaremos 
momentos de nuestras procesiones.

Estaremos al lado de nuestra joven y renovada Junta de Se-
mana Santa colaborando para conseguir el objetivo por el 
que se viene trabajando en los últimos años que es la decla-
ración del Interés Turístico Internacional.
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Soy cofrade desde que nací. Mi padre, al 
igual que hizo su padre con él, me ins-
cribió en la cofradía. Fue una decisión 

suya, pero si ahora tuviera la oportunidad me 
apuntaría sin pensarlo. Me gusta el hecho de 
poder participar de forma activa en la Sema-
na Santa burgalesa, además considero que 
pertenecer a una cofradía te inculca valores 
como el apoyo, el compañerismo, el respeto, 
la colaboración o la disponibilidad sobre todo 
en la preparación de las procesiones.

La procesión que más ilusión me hace es el 
día que sale Nuestra Señora la Virgen de la 
Alegría. Procesionamos el domingo de resurrección junto con la 
cofradía del Cristo Resucitado. Es un día muy esperado por todos 
los cofrades.

A pesar de que a la gente de mi edad no le atrae este mundo reco-
mendaría a los jóvenes que se inscribieran en ellas. Es otra forma de 
vivir la Semana Santa. Es cierto que una cofradía es un compromiso 
que tienes que estar dispuesto a aceptar, pero merece la pena.

(Inés Diez Calvo, 16 años. 
Cofradía de Ntra. Sra. la Virgen de la Alegría)

Salimos por pri-
mera vez en la 
procesión del 

Domingo de Ramos 
del 2017, porque unas 
amigas de la parroquia 
nos invitaron, (Juan no 
salió, era muy peque-
ño), fue muy divertido 
nos lo pasamos muy 
bien y tuvimos claro 
que queríamos ser cofrades.

Para nosotros la cofradía representa Semana Santa con procesio-
nes, hábitos, palmas, después de la procesión del Viernes Santo 
ayudamos a desmontar el paso, terminamos muy cansados, hace 
frio y volvemos a casa muy tarde pero es bonito colaborar en gru-
po. Los tres nos sentimos parte de la Cofradía y del grupo que nos 
une para siempre.

¡Algún año seremos mayores y llevaremos los tres nuestro desea-
do capirote!

(Eva,  Juan y Andrés de 14, 12 y 8 años,  
Cofradía de “El Prendimiento”)

Peque CofraDE

loS CruzaDoS del Círculo

Los Cruzados del Círculo tienen su origen en los movimientos 
de oración de las Cruzadas Eucarísticas, cuyo lema es “ora, 
comulga, sacrifícate y sé apóstol”. En 1910 el Papa Pio X con 

el decreto Quam Singulari autoriza a dar la Primera Comunión a 
los niños en cuanto tuvieran uso de razón, tomando fuerza el sen-
tido de la Cruzada Eucarística promovido por sacerdotes como el 
belga, Edouard Poppe o el Jesuita Albert Bessières en Bordeau, a 
partir del “Apostolado de la Oración” promovido por el Papa Pío 
IX para mantener la formación católica de los niños y niñas tras la 
Comunión. Estos movimientos de “los Cruzados” fueron bendeci-
dos por el Papa Benedicto XV en 1914 y se extendieron por todo 
el mundo. En el Concilio Vaticano II se solicita a la Compañía de 
Jesús que se hiciera cargo de estos movimientos.

Pese a que el Papa Juan XXIII se dirige a estos como “niños del Mo-
vimiento Eucarístico”, en vez de Cruzados, solo en algunos lugares 
cambian su denominación a “Movimiento Eucarístico Juvenil”.

Acercándonos a nuestra Ciudad de Burgos, tenemos el movimien-
to de la Cruzada Eucarística muy ligado a la propia Semana Santa, 
el cual nace en las aulas del Colegio del Círculo Católico de Obre-
ros. Esta Cruzada Eucarística, o como dice una de sus banderas: 
“Cruzados del Papa” (también se le ha denominado “Cruzada de 
Santa María” o Cruzados de Cristo Rey” según la época), aunque 
no sabemos exactamente su primera fundación, sí conocemos 
que comienza a procesionar junto a los pasos de la Cofradía de 
la Santa Columna en el año 1953, aportando también su “banda 
de los Cruzados” (hoy banda de música Círculo Musical Burgos). 
Se hacen visibles en estos y otros actos como el Corpus Cristi, San 

José Obrero o la Inmaculada Concepción, pero su actividad de 
oración y formación continua se desarrollaba bajo la supervisión 
espiritual de los sacerdotes jesuitas del Círculo, con el apoyo de 
las Hijas de la Caridad. Los Cruzados, entre otras, tenían la función 
de escoltar los altares en las celebraciones Eucarísticas del Círculo 
Católico. Tienen incluso “Himno de Los Cruzados” (el cual suena 
en nuestras calles entonado por la banda de música antes cita-
da). Desde entonces, año tras año, han aportado a nuestras pro-
cesiones numerosa participación infantil sin descansar ninguna 
edición, siendo, así, el movimiento procesional infantil por exce-
lencia. Actualmente tienen gran apoyo para su funcionamiento 
de la Cofradía de la Santa Columna, pero su esencia sigue tan viva 
como lo fue en su apogeo durante la segunda mitad del pasado 
siglo y en los primeros años del presente, cuando en sus filas se 
podían contar alrededor del centenar de niños y niñas.

Los Cruzados son fácilmente reconocibles en los desfiles proce-
sionales de nuestra ciudad. Su indumentaria apenas ha variado a 
lo largo de su historia. Aunque en sus baúles aún se conservan, 
han dejado atrás el casco y la espada (que les asemejaba a los 
caballeros templarios). Mantienen el hábito blanco con mangas 
grises y la Cruz roja en el pecho, así como la capa blanca con el 
cuello rojo y la Cruz del mismo color sobre el hombro izquierdo. 
Lo que sí se aprecia es que estas prendas son considerablemente 
más largas que en su origen.

Desde estas líneas valoramos su labor catequética, formativa y 
social para con los niños ya que, sin duda, ha sido “la cantera”, 
tanto musical como cofrade, para todas las cofradías de nuestra 
ciudad.
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ProCESión infantil 
del Amor y la Esperanza

“Lo que uno ama en la infancia se 
queda en el corazón para siempre”
Esta hermosa cita de Rousseau es sin duda la más acer-
tada conclusión de esta procesión que los Cofrades de la 
Real Hermandad de la Sangre del Cristo de Burgos saca-
ron a la calle por vez primera aquel 24 de marzo de 2018.

Una procesión en la que nuestros pequeños protagonis-
tas, acompañados de la Banda Infantil, demuestran su 
capacidad de entrega y trabajo y se inician en la Tradi-
ción de nuestra Semana Santa Burgalesa.

Y a los hombros de los niños, la Virgen. Nuestra Virgen 
que, olvidada en el corazón de nuestra Iglesia de San Gil, 
esperaba paciente para pasear por las calles de Burgos. 

La Virgen, en cuyo rostro se adivina la dulzura y el orgu-
llo de la madre que ve en sus pequeños cofrades el amor 
y el compromiso con la fe.

Nuestros niños hablan y en el aire flotan como oracio-
nes sus testimonios:

• Me siento muy orgullosa de portar a la Virgen. Andrea

• Estoy agradecida de ser costalera. Isabel

• Sentía orgullo y emoción al llevarla en los hombros. Inés

• La Semana Santa También es para nosotros. Nuño

• El peso que llevamos me hace pensar en el peso que 
soportan otros niños menos afortunados. Adrián.

Los niños sienten la pasión. Caminan a su lado los her-
manos de la Hermandad ayudándolos. Como nos cuen-
ta el infatigable Edu, es mucho el trabajo de sacar una 
procesión: El tallaje de los niños, los ensayos marcando 
el paso del tambor, los pequeños tamborileros… La co-
fradía y las familias se vuelcan en ayudar a los pequeños 
procesionistas.

Han pasado ya 5 años desde aquella primera procesión 
y cada año son más los niños que se unen a la Procesión 
Infantil del Amor y La Esperanza. Todos aquellos que de-
seen acompañarnos pueden hacerlo.

En pocos años estas generaciones tomarán las riendas, y 
que mejor manera de perpetuar este espíritu cofrade que 
dejando que los más pequeños sean los protagonistas.

Y que mejor manera de orar un Sábado de Pasión que a 
través de los ojos de un niño, porque como bien dijo Jesús:

<< Dejad que los niños vengan a Mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de los cielos >>  

(Mateo 19:14).



66

Resuelve El miStErio
Ruta de las Cofradías.  ¡Atento a las 
procesiones! Para resolver estas preguntas 
tienes que ir a las procesiones en las que 
salen sus cofrades y pasos y leer bien las 
preguntas.

1.  Cofradía de la Oración en el Huerto y 
Ntra. Sra. de los Dolores

¿Qué lleva el ángel en sus manos?

10.  Cofradía del 
Descendimiento de 
la Cruz – Señor de mi 
esperanza

Sus cofrades llevan túnica 
color… capirote… y capa…

15.  Cofradía del Cristo 
Resucitado

¿Qué palabra acompaña 
a Jesús en su imagen?

2.  Cofradía del 
Prendimiento

¿Cuántas figuras hay 
en el paso?

11.  Cofradía de Ntra. Sra. 
de la Misericordia y 
de la Esperanza

¿De qué colores 
visten sus cofrades?

16.  Cofradía de Ntra. Sra. 
la Virgen de la Alegría

¿Qué alegres colores 
lleva en el manto?

3.  Cofradía de la Flagelación  
del Señor

El capirote y la túnica son de 
color… y la capa es de color…

12.  Hermandad de 
nazarenos de 
Ntra. Sra. de la 
Piedad

¿Qué sujeta la Virgen en su mano 
derecha?

5.  Cofradía de la Coronación de espinas y 
Cristo Rey

¿Cuántos soldados hay en el paso?

7.  Real hermandad de la Sangre de Cristo de 
Burgos y de Ntra. Sra. de los Dolores
¿Qué colores llevan sus cofrades en la Cruz 
del capirote?

1.- una cruz y un caliz 2.- cuatro 3.- gris, rojo 4.- azul y 
granate 5.- dos 6.- blanco 7.- azul y rojo 8.- la Virgen 

y María Magdalena 9.- tres 10.- granate, verde, 
marrón 11.- blanco y azul 12.- la corona de espinas 

13.- cuello, brazos y piernas 14.- negro y dorado 15.- 
aleluya 16.- azul y dorado

9.  Cofradía de las 7 palabras y del Santísimo 
Cristo de Burgos

¿Cuántos huevos tiene este Cristo a sus pies?

14.  Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad y 
Santiago

¿Qué colores lleva el manto de esta hermosa 
Virgen?

4.  Cofradía de la Santa Columna
¿De qué color son los ropajes de Jesús?

6.  Ilustre archicofradía del Santísimos Sacramento 
y de Jesús con la Cruz a cuestas

¿De qué color visten los costaleros de Jesús 
con la Cruz a cuestas?

8.  Cofradía de Jesús crucificado y del 
Santísimo Sacramento

¿Qué dos figuras acompañan a Jesús en 
la Cruz?

13.  Hermandad del Santo Sepulcro
¿Qué partes de la imagen del 
Cristo son articuladas?
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PaSatiEmPoS

tEStimonioS…

SOPA DE LETRAS
Busca en la sopa de letras las siguientes palabras:

PALABRAS CRUZADAS
Busca en la sopa de letras las siguientes palabras:

SAETA · PASO · PENITENTE · COSTALERO · 
NAZARENO · MANTILLA · TORRIJA · INCIENSO · 

CAPIROTE · BUÑUELO

Me voy a sentir siempre súper orgu-
llosa de haber sido costalera de la vir-
gen en la procesión infantil del amor 
y la esperanza. Nosotras participamos 
desde el primer año. Ojalá cada año 
haya más niños que se acerquen a 
vivir esta procesión, con la emoción 
al ver a tantos niños acercarse a la 
virgen. Ser cofrade no necesita una 
edad, es una pasión por vivir la sema-
na santa.

(Carmen e Irene, Real hermandad de la 
Sangre de Cristo de Burgos y de Ntra. 

Sra. de los Dolores)

Nos gusta la banda infantil porque 
están nuestros amigos y nuestro papa 
toca el tambor y nos enseña.

(Alma y Alonso, Real hermandad de la 
Sangre de Cristo de Burgos y de Ntra. 

Sra. de los Dolores)

Empezamos a procesionar y disfrutar 
de las actividades de la cofradía con 
nuestras abuelas y así de esa manera 
las recordamos. ¡Es otra manera de vi-
vir la Semana Santa! 

(Jesús Gómez Cosido, 14 años, Cofra-
de la Santa Columna, y Gadea Gómez 

Cosido, 11 años, Cruzada del Círculo 
Católico de Obreros)

Voy a la banda porque hay gente 
amable y me enseñan a tocar cual-
quier instrumento.

Yo toco la corneta porque me gusta 
como suena. 

(Gadea y Vera Manjón Benito, 8 y 5 
años, Banda de música Círculo Musical 

Burgos).

CR

CTR

O

D

I IO

SE

R

N

L

L

O

N

A

M

H

B

A

I

OA

B

A

O

N

A

T

T

5 letras: CIRIO · TRONO · BANDA
6 letras: HÁBITO
8 letras: MANTILLA
9 letras: COSTALERO

SOLUCIÓN:
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Burgos 3 veces Patrimonio 
de la humanidad

Burgos En El PalaDar

Esta sección de nuestra revista quiere atraer la atención de 
las personas y/ o familias que desean acercarse en Semana 
Santa a conocer y disfrutar de nuestra Ciudad, tres veces re-

conocida por la Unesco.

Estas distinciones hacen de Burgos una ciudad con una protec-
ción especial y un reconocimiento de su cultura, de su historia y 
de su patrimonio natural

1. 8 Siglos de la Catedral de Burgos (Patrimonio H. en 1984) y 
por extensión al su Centro Histórico (en 2014)

El simple caminar por sus calles y plazuelas y recintos amuralla-
dos, harán vivir al paseante una experiencia muy gratificante. 
Calles con bullicio burgalés, pero calles seguras y amables que 
invitan al disfrute pausado

2. El Camino de Santiago, (Patrimonio en 1993), con 112 km 
de recorrido por nuestra provincia parte de la ruta peregri-
na por el camino francés, donde podrán visitarse villas y para-
das de gran Interés para el caminante.

Si no se dispone de tiempo suficiente en la ciudad existe un tra-
zado del Camino para poder visitarlo paseando

3. Los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca (Patrimonio en 
el año 2000) 

Representan uno de los hallazgos arqueológicos más importan-
tes del mundo y contiene vestigios fósiles de los primeros pobla-
dores de Europa hace 1.300.000 años

Damos paso a los protagonistas que nos hablarán de ello…

Son muchos los productos locales que hacen de nuestra tie-
rra un reclamo para la buena mesa

La morcilla, los cojonudos, la olla podrida, la sopa castella-
na, las alubias de ibeas, las lentejas a la burebana, los asados, los 
caldos de la Ribera del Duero y del Arlanza.

Los postres, como el queso de Burgos, el postre de la abuela, 
el chevalier, las yemas de Burgos, las almendras garrapiñadas o 
las perrunillas, etc.

Pero dejemos a unos de nuestros más afamados cocineros que 
nos hable de ello para abrir apetito.

Mi nombre es Ricardo Temiño, 
cocinero y propietario de La 
Fábrica Restaurante. Soy un 

cocinero nacido en la cocina de leña 
vieja, soy el resultado de tres gene-
raciones de cocineros y aprovecho 
estas líneas para hacer patria de mi 
tierra, si una cosa puedo decir orgu-
lloso es que soy burgalés, amante de 
mi pueblo, sus viandas y sus gentes. 

Cocinar es lo que separa a los seres 
humanos de los animales. De hecho, 
los científicos ya confirman con estu-
dios que el cerebro humano comien-
za su desarrollo exponencial en el 
momento que empieza a cocinar los 
alimentos. A partir de ahí comienza la 
historia de la humanidad que pode-
mos conocer en Atapuerca. Ese es el 
valor que tiene la cocina: lo es todo. 

En 2013 fuimos capital de la Gastro-
nomía Española y sin lugar a dudas 
supuso un punto de inflexión para la 

cocina Burgalesa, los platos más tradi-
cionales se afianzaron en las mejores 
casas de comidas mientras en nuevos 
locales se empezaron a recuperar 
recetas ancestrales burgalesas para 
evolucionarlas hasta niveles de las 
mejores guías gastronómicas.

Si nos guiamos del Camino de San-
tiago a su paso por la provincia po-
demos sumergirnos en los mejores 
guisotes o asados: Olla podrida, Sopa 
Castellana, Lechazo Asado, Trucha a la 
burgalesa, Cangrejos de río guisados, 
Civet de liebre, Pichones estofados, 
Perdices escabechadas son algunos 
de los platos típicos. Sin olvidarnos 
de productos fetiche como el queso 
de Burgos y la morcilla de arroz. Que 
mejor para acompañar todos estos 
manjares que cualquiera de los vinos 
de nuestras DO principales La Ribera 
y Arlanza.

Al llegar a la capital sumaremos a la 
propuesta el concepto de las tapas. 
El cojonudo, la cojonuda, las patatas 
bravas o los mejillones tigre entre 
otros

Sin lugar a duda Burgos bien merece 
un viaje para disfrutar de su Semana 
Santa y su gastronomía.
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Un lugar único

Burgos ofrece la maravilla de 
ser uno de los pocos lugares 
del mundo con tres Patrimo-

nios de la Humanidad, y merecería 
tener otros tantos, no hay más que 
acercarse a visitar, por ejemplo, el 
Monasterio de las Huelgas o la Car-
tuja de Miraflores, y al norte de la 
provincia el románico que abunda 
en todo el territorio o al oeste, las 
icnitas de dinosaurios en la comarca 
de Salas. Este territorio burgalés ha 
estado habitado siempre, y ahora 
en el Museo de la Evolución Humana, 
emplazado en el centro de la capi-
tal burgalesa, puede observar todo 
este progreso evolutivo.

Un museo singular, y para toda la 
familia, de hecho, presenta la distin-
ción del ‘Sello de Turismo Familiar’ 
y la máxima valoración por parte 
de Tripadvisor, entre otras. Ofrece 
además con unas visitas realizadas 
por el equipo de didáctica del MEH 
cada media hora en diferentes plan-
tas para mayores y mini sapiens. 
Además de ofrecer recursos divul-
gativos para todas las edades.

En el Museo de Evolución Humana 
(MEH), cabecera del Sistema Ata-
puerca, uno puede encontrarse, casi 
un hecho único en el mundo, verse 
cara a cara con fósiles originales de 
más de un millón de años hasta la 
actualidad. Desde los hallados en la 
Sima del Elefante, un homo aún por 
determinar, al antecessor encontra-
do en la trinchera (la chica de Doli-
na), o los preneandertales de la Sima 
de los Huesos, donde se encuentra el 
cráneo 5 de Miguelón, -el más com-
pleto del mundo-  la pelvis de Elvis, el 
cráneo 4 de Agamenón o los pies de 
Prometeo, recientemente añadidos 
a la colección permanente, además 
del extraordinario bifaz Excalibur.

Es una experiencia asombrosa. Tam-
bién al recorrer el barco de Darwin, 
o el cerebro realizado por el artista 
Daniel Canogar, o las reproduccio-
nes realistas en la sala de los homí-
nidos de la atelier francesa Daynés. 
O conocer la historia del fuego o de 
la pintura prehistórica, además de 
repasar los 40 años de excavaciones 
de Atapuerca. Unos espacios am-
plios y totalmente accesibles para 
el tránsito de toda la familia.

Una visita para todas las edades. 
Además pueden apuntarse a los ta-
lleres los más pequeños a través de 
la página web y reservar su plaza. 
Algo también necesario para visi-
tar los yacimientos de Atapuerca ya 
que debe antes llamar al 947 42 10 
00. No así para la visita al MEH.

Así mismo les animo a seguir su acti-
vidad desde cualquiera de las redes 
sociales: Facebook, Twitter, Insta-
gram, TikTok, o en su canal de you-

tube, y en la página web cuenta con 
recursos para preparar tu inmersión 
en la Prehistoria. Hasta nuestro ho-
mínido más singular lleva su cuenta 
en twitter: @MiguelonMEH

No he resistido la tentación de acu-
dir a la Inteligencia Artificial para 
conocer la opinión de ChatGPT so-
bre estos tres Patrimonios: ‘Estos 
tres lugares están estrechamente 
relacionados y representan la ri-
queza y la diversidad de la cultura. 
Atapuerca nos muestra la evolu-
ción humana y el pasado remoto 
de nuestra especie, el Camino de 
Santiago es un viaje espiritual a tra-
vés de la historia y la cultura, y la 
Catedral de Burgos es un ejemplo 
del arte y la arquitectura de la Edad 
Media española. Juntos, estos luga-
res ofrecen una experiencia cultural 
e histórica única e inolvidable’.

Les esperamos con ilusión ¡Bienve-
nidos!

Antonio José Mencía
Responsable de Comunicación y 

Promoción del MEH  
(Sistema Atapuerca)
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Catedral  
de Burgos

En Semana Santa los hechos que se relatan son siem-
pre los mismos: el misterio de la pasión, muerte y re-
surrección de Jesucristo. La liturgia de la celebración 

también se repite. La fe se expresa en un lenguaje vivo con 
palabras, gestos, mú sica, imágenes, ritos y costumbres

La Semana Santa es una fiesta para compartir lo que se 
celebra con la autenticidad de la fe, viviendo las mejores 
y más queridas tradiciones, sabiendo muy bien que so-
lamente las motivaciones religiosas son las que pueden 
dar autenticidad a unas manifestaciones exteriores que, 
de otra forma, quedarían en simples festejos culturales. 

El Domingo de Ramos se hace callejero desde primera 
hora. Palmas benditas que ondean al viento lo que surge 
de los labios de quienes las portan ¡Hosanna!, ¡Bendito 
quien montado en el borrico acapara la atención de los 
más pequeños, y procesionando se acerca a la Catedral 
como el mejor escenario y pórtico con el que se comien-
za la Semana Santa

Concluidas las celebraciones de la Cena pascual del Jue-
ves Santo y antes de la obligada visita a los Monumentos, 
la Catedral de Burgos se convierte en casa, hogar y es-
cenario del encuentro entre la Madre y el Hijo. Miradas 
cómplices entre Madre e Hijo, miradas de despedida has-
ta el Calvario.

Viernes Santo, viernes de la Cruz. Cristo crucificado que 
se muestra a todos aquellos que recogen las palabras 
de la liturgia vespertina “Mirad el árbol de la cruz donde 
estuvo clavado la salvación del mundo”. Saliendo por la 
puerta principal de la Catedral, el Crucificado en su des-
enclavo se muestra en todo su realismo y crudeza para 
ser adorado en su entrega de amor. Catedral que al atar-
decer se convierte en punto de origen de la procesión del 
Santo Entierro, precedida por el traslado del Cristo Yacen-
te desde la capilla del Corpus Christi a la Plaza de Santa 
María

Procesión seguida y admirada miles de burgaleses y tu-
ristas que acuden en estos días a nuestra Ciudad y no 
quieren perderse esta procesión tan especial que llegan-
do al Arco Santamaría reciben la mirada pétrea de quie-
nes fueron Jueces de Castilla, Nuño Rasura y Laín Calvo, 
honrando al que es Juez  con la balanza de la justicia, la 
misericordia y amor, a quien el fundador de la Ciudad de 
Burgos, D. Diego Rodríguez de Porcelos entrega la ciudad 
al mejor Señor, acompañado de Fernán González , el Cid, 
y el gran Emperador Carlos I quienes expresan que la ma-

yor realeza no es de este mundo para ser servidores de 
quien se convierte en servidor de todos.

Que maravilloso encan tamiento de la religiosidad popu-
lar, que hace vivir lo más profundo de la fe con lo que el 
pueblo siente y quiere, con su música y su lenguaje, con 
su historia y manera artística de contarla.

Pero os habéis fijado, es la Catedral de Burgos quien sirve 
como lugar de encuentro de muchas de esas manifesta-
ciones exteriores. Lugar, marco, escenario que da un re-
alce mayor a todo lo que se expresa. Pero si grande es el 
marco, externo os garantizo que mucho más hermoso lo 
que se ve por dentro. Os invito a visitar la Catedral, pues 
sus capillas, retablos, imágenes, pinturas, claustros, bóve-
das, rosetones, no dejan de ser sino una expresión subli-
me y maravillosa de lo que se ve en el exterior. Entrad, en-
tra en la Catedral de Burgos, déjate llevar por la fascina-
ción de lo que ves en su interior, transciende lo que ven 
tus ojos, permite que el silencio te lleve a escuchar otros 
lenguajes. Se partícipe con tu presencia de tanta belleza, 
armonía, encanto que ofrece su interior.  

Félix José Castro Lara
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El Camino de Santiago  
en Burgos

La importancia del Camino de Santiago para la provincia y 
para la ciudad de Burgos es significativa, es un eje viario con-
figurador de la provincia de este a oeste y la arteria que arti-

cula, a modo de columna vertebral, gran parte del entramado ur-
bano del centro histórico burgalés. El Camino de Santiago forma 
parte, junto a la Catedral de Santa María, de los dos Patrimonios 
Mundiales que atesora la ciudad de Burgos, y que confluyen en el 
entorno de la Puerta de la Coronería, la que se abre, en el transep-
to norte catedralicio, al Camino de Santiago. El Camino, a pesar 
de su antigüedad, sigue vivo: continuamente vemos discurrir por 
nuestras calles a peregrinos camino de Compostela. 

Gracias a una unión de fuerzas e intereses que a favor de Com-
postela llevaron a cabo los principales centros de poder occiden-
tal: la Corona (desde Alfonso II a Alfonso VII o Sancho Ramírez), 
el papado (Calixto II o Alejandro III) y las órdenes monacales (las 
abadías de Cluny y el Císter), el Camino de Santiago supuso un 
revulsivo importante para algunas poblaciones. Era una vía que 
conectaba los núcleos urbanos más importantes, un eje verte-
brador del norte peninsular en sentido este-oeste que en su día 
puso en comunicación a las capitales de los reinos cristianos del 
norte: Jaca -capital del antiguo reino de Aragón-, Pamplona -ca-
pital del antiguo reino de Navarra-, Estella -en otros tiempos ca-
pital del reino de Navarra-, Nájera -capital del efímero reino naje-
rense-, Burgos -la “Caput Castellae”, cabeza del reino de Castilla-, 
y León -capital del antiguo reino de León-. 

El origen histórico de Burgos se remonta al año 884 cuando el 
conde Diego Rodríguez “Porcelos”, para afianzar la línea defensi-
va del Arlanzón frente a Al-Andalus, fundó Burgos y levantó una 
fortaleza bajo cuya protección se desarrollaría la futura ciudad. 
Muy pronto las más frecuentadas Rutas Jacobeas que enfilaban 
hacia Santiago de Compostela comenzaron a pasar por Burgos. 
Este hecho marcó definitivamente la historia y el futuro desarro-
llo urbanístico y comercial de la ciudad.

Ya en el siglo XI el primitivo casco urbano de Burgos se extendió 
buscando, y a la vez protegiendo, el alargado trazado de la Ruta 
Jacobea. Ser la capital de un gran reino, que ya tenía su fronte-
ra meridional en el río Tajo, convertirse en una importante Sede 
Episcopal, y, sobre todo, ser paso obligado del Camino de Santia-
go, puerta abierta a los aires culturales y artísticos provenientes 
del norte de Europa, hicieron que la ciudad experimentase un in-
usitado y espectacular crecimiento demográfico, social, artístico 
y económico. 

Burgos fue la ciudad hospitalaria por excelencia del Camino de 
Santiago. De ello dan fe los aproximadamente 32 hospitales de 
peregrinos documentados por la historiografía moderna. Los 
más importantes fueron: el Hospital de San Juan, Hospital de la 
Real, Hospital de Nuestra Señora de Rocamador, Hospital de San 
Juan de Ortega, Hospital del Emperador y Hospital del Rey. 

El Camino penetra en Burgos por dos ramales, a través de los 
barrios de El Capiscol, donde aún quedan unos pocos vesti-

gios del antiguo Hospital para peregrinos llamado primero de 
don Gonzalo Nicolás o, más tarde, del Capiscol (Caput Scho-
lae) de la Catedral; y de Gamonal, donde recibe a los peregri-
nos la iglesia gótica de Santa María la Real y Antigua, -en el 
anterior templo, de factura románica, se ubicó la antigua sede 
episcopal de Auca. 

A finales del siglo XI empezó a crecer la fama del monje bene-
dictino Adelelmo, llamado Lesmes en Castilla, que, procedente 
de la abadía cluniacense francesa de Casa Dei, había llegado a 
la Península a instancias de Alfonso VI y de su segunda mujer de 
origen borgoñés, doña Constanza. Los escasos seis años que San 
Lesmes pasó atendiendo y cuidando a los abundantes peregri-
nos que recalaban en el Hospital de San Juan debieron ser tan 
intensos que a su muerte, acaecida el 30 de enero del año 1097, 
la fama de su santidad se extendió rápidamente por la ciudad y 
por todas las rutas y caminos. 

Los más famosos santos camineros de la Ruta Jacobea son bur-
galeses, es el caso de Santo Domingo de la Calzada, nacido en 
Viloria de Rioja, y de San Juan de Ortega, nacido en Quintanaor-
tuño, o vinculados de por vida y para siempre a esta tierra, San 
Lesmes y San Amaro. 

El final del siglo XX y del segundo milenio vivió el renacer del Ca-
mino como elemento espiritual y cultural. Goethe dijo que Euro-
pa se forjó en torno a las peregrinaciones, y de ello, en nuestros 
pueblos y ciudades, en el Camino, tenemos sobrado ejemplo. 

El Camino de Santiago, que algunos escritores lo califican 
como la calle mayor de Europa, ha sido reconocido con los tí-
tulos de 

• Primer Itinerario Cultural Europeo en el año 1987 (Consejo 
de Europa); Marcelino Oreja, evocaba con claridad las tres 
dimensiones fundamentales que inspiraban este Itinerario 
Cultural: 

 » la dimensión religiosa, que dio lugar a esa vía de pere-
grinación 

 » la dimensión cultural, determinada por el hecho his-
tórico de que esa vía de peregrinación se convirtiera 
también, con el paso de los siglos, en vía de civilización 
y, por último, 

 » la dimensión europea que siempre caracterizó a las 
peregrinaciones jacobeas y que adquiría un nuevo 
sentido en el proceso de unión y de construcción con-
tinental. 

• Patrimonio de la Humanidad en 1993 (UNESCO) 
• Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 2004. 

El Camino ha sido siempre, y lo sigue siendo, un lugar de encuen-
tro para culturas y pueblos. ¡Anímate a descubrirlo! 

Jesús M. Aguirre Hueto 
Presidente de la Asociación de Amigos del Camino de 

Santiago de Burgos
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Burgos EN 
FAMILIA

El museo de la evolución humana. 
A lo largo y ancho del museo se guardan muchas sorpre-
sas para los más pequeños. En familia os podréis divertir y 
conocer los orígenes de nuestra humanidad. En la recep-
ción o a través de la web podéis tener el mapa de las rutas 
familiares. 

https://www.museoevolucionhumana.com/es/visitas-familiares

Safari Paleolítico Vivo.
Viajar en el tiempo es posible a tan sólo 9 km de la ciudad 
de Burgos. En un jeep y en familia se puede realizar un safari 
que nos transportará al Paleolítico, siempre acompañados 
por un guía especializado en la materia. En el transcurso 
del viaje se describe al completo el ecosistema prehistóri-
co, el proyecto y las diferencias ente nuestros antepasados 
y nosotros, así como conocer animales que vivieron en esa 
parte de la historia. Además, se visita el campamento y una 
zona habilitada para la práctica de caza prehistórica y rea-
lización de fuego por fricción.

https://www.paleoliticovivo.org/el-safari/

Mina esperanza.
Cerca del Parque Paleolítico Vivo encontramos la posibili-
dad de adentrarnos en las entrañas de la tierra visitando 
un complejo minero activo hasta 1973. Y que ahora se han 
convertido en un espacio en el que descubrir la actividad 
minera que allí se llevaba a cabo a lo largo de 200 metros 
de mina visitable. En su web podrás elegir el itinerario o 
experiencia que más se adecua a la realidad de tu familia. 

https://minaesperanza.com/

Territorio ARTlanza.
En la población de Quintanilla del Agua, en un espacio de 
más de 25000 metros cuadrados podréis visitar la escultu-
ra más grande del mundo realizada por una sola persona. 

Haciendo uso de escombros y materiales reciclados se ha 
recreado a escala 1:1 un poblado castellano desde la Edad 
Media hasta el siglo pasado. Un momento entrañable para 
pasear por sus calles con la familia y los niños. 

https://www.laesculturamasgrandedelmundo.com/services

https://www.museoevolucionhumana.com/es/visitas-familiares
https://www.paleoliticovivo.org/el-safari/
https://minaesperanza.com/
https://www.laesculturamasgrandedelmundo.com/services
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Salimos por 
Burgos
Empezamos por reponer fuerzas de buena maña-
na; en la zona centro hay varios bares que abren 
a la hora del desayuno; la mayoría ofrecen café de 
calidad y buenos pinchos de tortilla.

Empezamos por reponer 
fuerzas de buena mañana; en 
la zona centro hay varios bares 
que abren a la hora del 
desayuno; la mayoría ofrecen 
café de calidad y buenos 
pinchos de tortilla.

Plaza Mayor

A la hora del vermut, podemos 
acercarnos hasta la calle San 
Lorenzo, repleta de bares típicos 
(algunos también tienen servicio de 
restaurante); donde podremos 
degustar una amplia selección de 
tapas y pinchos. Es imprescindible 
probar los cojonudos.

Calle de San Lorenzo

Otra zona realmente 
atractiva a esta hora 
es l a ca l l e de l a 
Sombrerería (o senda 
de los elefantes); una 
zona de toda la vida 
para este momento de 
media mañana.

Calle de la Sombrerería

Para el tardeo, la zona de más ambiente es la 
calle de Huerto del Rey (Flora), donde algunos 
bares de copas se han reconvertido, 
adelantando su horario y cubriendo este 
nuevo nicho.

Muy cerca, en la Llana, también podemos 
encontrar varios establecimientos con amplias 
terrazas para disfrutar de unas buenas vistas 
y unas buenas cervezas (si el tiempo lo 
permite, claro)

Calle Huerto del ReyLlana de Afuera

Salimos por Burgos

A la hora del vermut, podemos acercarnos hasta 
la calle San Lorenzo, repleta de bares típicos (al-
gunos también tienen servicio de restaurante); 
donde podremos degustar una amplia selección 
de tapas y pinchos. Es imprescindible probar los 
cojonudos.
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la zona centro hay varios bares 
que abren a la hora del 
desayuno; la mayoría ofrecen 
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pinchos de tortilla.

Plaza Mayor

A la hora del vermut, podemos 
acercarnos hasta la calle San 
Lorenzo, repleta de bares típicos 
(algunos también tienen servicio de 
restaurante); donde podremos 
degustar una amplia selección de 
tapas y pinchos. Es imprescindible 
probar los cojonudos.

Calle de San Lorenzo

Otra zona realmente 
atractiva a esta hora 
es l a ca l l e de l a 
Sombrerería (o senda 
de los elefantes); una 
zona de toda la vida 
para este momento de 
media mañana.

Calle de la Sombrerería

Para el tardeo, la zona de más ambiente es la 
calle de Huerto del Rey (Flora), donde algunos 
bares de copas se han reconvertido, 
adelantando su horario y cubriendo este 
nuevo nicho.

Muy cerca, en la Llana, también podemos 
encontrar varios establecimientos con amplias 
terrazas para disfrutar de unas buenas vistas 
y unas buenas cervezas (si el tiempo lo 
permite, claro)

Calle Huerto del ReyLlana de Afuera

Salimos por Burgos

Otra zona realmente atractiva a esta hora es la 
calle de la Sombrerería (o senda de los elefan-
tes); una zona de toda la vida para este momen-
to de media mañana.

Empezamos por reponer 
fuerzas de buena mañana; en 
la zona centro hay varios bares 
que abren a la hora del 
desayuno; la mayoría ofrecen 
café de calidad y buenos 
pinchos de tortilla.

Plaza Mayor

A la hora del vermut, podemos 
acercarnos hasta la calle San 
Lorenzo, repleta de bares típicos 
(algunos también tienen servicio de 
restaurante); donde podremos 
degustar una amplia selección de 
tapas y pinchos. Es imprescindible 
probar los cojonudos.

Calle de San Lorenzo

Otra zona realmente 
atractiva a esta hora 
es l a ca l l e de l a 
Sombrerería (o senda 
de los elefantes); una 
zona de toda la vida 
para este momento de 
media mañana.

Calle de la Sombrerería

Para el tardeo, la zona de más ambiente es la 
calle de Huerto del Rey (Flora), donde algunos 
bares de copas se han reconvertido, 
adelantando su horario y cubriendo este 
nuevo nicho.

Muy cerca, en la Llana, también podemos 
encontrar varios establecimientos con amplias 
terrazas para disfrutar de unas buenas vistas 
y unas buenas cervezas (si el tiempo lo 
permite, claro)

Calle Huerto del ReyLlana de Afuera

Salimos por Burgos

Para el tardeo, la zona de más ambiente es la 
calle de Huerto del Rey (Flora), donde algunos 

bares de copas se han reconvertido, adelantan-
do su horario y cubriendo este nuevo nicho.

Empezamos por reponer 
fuerzas de buena mañana; en 
la zona centro hay varios bares 
que abren a la hora del 
desayuno; la mayoría ofrecen 
café de calidad y buenos 
pinchos de tortilla.

Plaza Mayor

A la hora del vermut, podemos 
acercarnos hasta la calle San 
Lorenzo, repleta de bares típicos 
(algunos también tienen servicio de 
restaurante); donde podremos 
degustar una amplia selección de 
tapas y pinchos. Es imprescindible 
probar los cojonudos.

Calle de San Lorenzo

Otra zona realmente 
atractiva a esta hora 
es l a ca l l e d e l a 
Sombrerería (o senda 
de los elefantes); una 
zona de toda la vida 
para este momento de 
media mañana.

Calle de la Sombrerería

Para el tardeo, la zona de más ambiente es la 
calle de Huerto del Rey (Flora), donde algunos 
bares de copas se han reconvertido, 
adelantando su horario y cubriendo este 
nuevo nicho.

Muy cerca, en la Llana, también podemos 
encontrar varios establecimientos con amplias 
terrazas para disfrutar de unas buenas vistas 
y unas buenas cervezas (si el tiempo lo 
permite, claro)

Calle Huerto del ReyLlana de Afuera

Salimos por Burgos

Empezamos por reponer 
fuerzas de buena mañana; en 
la zona centro hay varios bares 
que abren a la hora del 
desayuno; la mayoría ofrecen 
café de calidad y buenos 
pinchos de tortilla.

Plaza Mayor

A la hora del vermut, podemos 
acercarnos hasta la calle San 
Lorenzo, repleta de bares típicos 
(algunos también tienen servicio de 
restaurante); donde podremos 
degustar una amplia selección de 
tapas y pinchos. Es imprescindible 
probar los cojonudos.

Calle de San Lorenzo

Otra zona realmente 
atractiva a esta hora 
es l a ca l l e d e l a 
Sombrerería (o senda 
de los elefantes); una 
zona de toda la vida 
para este momento de 
media mañana.

Calle de la Sombrerería

Para el tardeo, la zona de más ambiente es la 
calle de Huerto del Rey (Flora), donde algunos 
bares de copas se han reconvertido, 
adelantando su horario y cubriendo este 
nuevo nicho.

Muy cerca, en la Llana, también podemos 
encontrar varios establecimientos con amplias 
terrazas para disfrutar de unas buenas vistas 
y unas buenas cervezas (si el tiempo lo 
permite, claro)

Calle Huerto del ReyLlana de Afuera

Salimos por Burgos

Muy cerca, en la Llana, también podemos encon-
trar varios establecimientos con amplias terrazas 
para disfrutar de unas buenas vistas y unas bue-
nas cervezas (si el tiempo lo permite, claro)
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La Ruta Cofrade es una nueva iniciativa que se presenta con 
la intención de dar a conocer las Sedes Canónicas de las Co-
fradías y Hermandades que participan en la Semana Santa 

burgalesa y otros lugares de interés de la ciudad, que tienen re-
lación con ella.

La Ruta Cofrade consta de cinco etapas, en las que se recorren las 
iglesias donde se encuentran las imágenes titulares de las Cofra-
días y otros pasos que procesionan durante la Semana de Pasión, 
muchas de ellas con un importante valor patrimonial.

También se incluyen otros monumentos y museos de la ciudad, 
donde se pueden disfrutar imágenes que se procesionaron en 
otras épocas y obras de arte que fueron cartel anunciador de la 
Semana Santa de Burgos en años anteriores.

Etapa 1:
Parroquia de San Pedro de la Fuente. Sede Canónica de la Co-
fradía de la Oración en el Huerto y de Nuestra Señora de los Dolo-
res. En su interior destacan:

Retablo mayor de estilo neoclásico con la Cátedra de San Pedro, 
San Andrés y San Pablo.

Retablo de estilo barroco con Virgen del Rosario con Niño, San 
Pedro, San Pablo y Santa Bárbara.

Retablo barroco salomónico con Virgen con Niño.

Paso de la Oración en el Huerto, realizado por la Casa Serra de 
Barcelona (1902).

Imagen de Nuestra Señora de los Dolores.

Parroquia de Santa Agueda y Santiago. Sede Canónica de la 
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Santiago. En la anti-
gua iglesia visigótica se produjo el hecho histórico de la Jura del 
Cid. En su interior destacan:

Retablo Mayor de alabastro de estilo neogótico.

Grupo escultórico de la Piedad (siglo XVI)

Relieve de la Adoración de los Reyes.

Nuestra Señora de la Soledad, obra de Ildefonso Serra (1903).

Parroquia de San Nicolás y San Esteban. Sede Canónica de la 
Cofradía la Flagelación del Señor y de la Cofradía de la Virgen de 
la Alegría. En su interior destacan:

Retablo mayor, de estilo gótico florido de piedra policromada de 
Simón y Francisco de Colonia (siglo XVI).

Retablo de San Miguel (siglo XVIII), con diez tablas hispanofla-
mencas (siglo XV) sobre la vida de San Nicolás y la imagen de la 
Virgen de la Alegría (siglo XVIII).

RUTA COFRADE 
POR LA CIUDAD DE BURGOS
Autor: Íñigo Martínez Alonso

Tabla del Juicio Final (siglo XVI)

Colección de dieciséis tapices con temas bíblicos traídos de 
Flandes (siglo XVI), pertenecientes a la iglesia de San Esteban.

En cuanto a la Iglesia de San Esteban la dedicaremos un capi-
tulo aparte ya que hoy está convertida en el Museo del Retablo.

Parroquia de San Gil Abad. Sede Canónica de la Real Herman-
dad de la Sangre del Cristo de Burgos y de Nuestra Señora de los 
Dolores. En su interior destacan:

Su retablo mayor de estilo barroco salomónico, obra de Policarpo 
de Nestosa (1675), con lienzo de San Gil, obra de Martínez Barran-
co (siglo XVIII).

Capilla de la Natividad (siglo XVI), obra de Juan de Matienzo, con 
gran bóveda octogonal estrellada y plementería calada central y 
retablo dedicado a la Natividad de la Virgen (siglo XVI), de la 
órbita de Felipe de Vigarny.
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Capilla de la Buena Mañana (siglo XV), en el lado del Evangelio, 
con retablo de la escuela de Gil de Siloé (siglo XV).

Capilla de los Reyes Magos (siglo XV), en el lado de la epístola, 
con retablo del entorno de Gil de Siloé (siglo XV).

El Cristo de las Santas Gotas (Talla anónima del siglo XIII).

Nuestra Señora de los Dolores (siglo XVII), atribuida al taller de 
Gregorio Fernández.

Virgen del Socorro (siglo XVI).

Parroquia de San Lorenzo el Real. Sede Canónica de la Cofra-
día de la Coronación de Espinas y Cristo Rey.

En su interior destacan:

Retablo mayor de estilo rococó (1725-1726) en el que destacan 
las figuras de San Lorenzo, Cristo Salvador y la imagen gótica de 
la Virgen sedente con niño.

Retablo clasicista con Piedad y Cristo Yacente.

Retablo de la Virgen del Amor Hermoso.

Paso de la Coronación de Espinas, del escultor Francisco Borja 
(1904).

Paso de Jesús en la Borriquilla, de los Talleres de Arte Sacro de 
Olot (1948).

Etapa 2:
Parroquia de San Lesmes Abad. Sede Canónica de la Cofradía 
de Jesús Crucificado y del Santísimo Sacramento. En su interior 
destacan:

Retablo mayor de estilo rococó donde destacan las tallas del 
Crucificado, San Juan Evangelista, San Lesmes, San Gregorio, la 
Asunción y la Fe y Esperanza.

El sepulcro de San Lesmes, del escultor Luis de Gabeo (1595).

Paso de la Crucifixión del Señor, de Ildefonso Serra (1904).

Cristo Negro.

Parroquia de San Cosme y San Damián. Sede Canónica de la 
Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento y de Jesús con la 
Cruz a Cuestas. En su interior destacan:

Retablo mayor de estilo barroco salomónico obra de Policarpo 
de Nestosa (1675), en el cual destacan las imágenes de San Pe-
dro, San Pablo, San Cosme, San Damián, la Asunción de la Virgen 
María y los cuatro evangelistas, obras de Juan de Pobes y Juan de 
los Helgueros.

La imagen del Cristo de la Salud (Talla anónima de finales del si-
glo XV).

Durante la Semana Santa está expuesta al culto la imagen de 
Nuestra Señora de las Angustias, obra del imaginero sevillano 
Juan Manuel Montaño Fernández (2017), custodiada en el Con-
vento de Santa Dorotea (Ver “Otros puntos de interés”)

Círculo Católico de Obreros. Sede Canónica de la Cofradía de 
la Santa Columna. Edificio levantado en la Calle Concepción, en 
1902. En su interior se encuentra una hermosa Capilla en la cual 
podrás encontrar:

Santo Sudario, obra de Fortunato Sotillo (1969).

Jesús atado a la Columna, réplica de la de Diego Siloé del 
siglo XVI, custodiada en el Museo Catedralicio.

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Sede Canónica de 

la Hermandad de Nazarenos de Nuestra Señora de la Piedad. En 
su interior destacan:

Relieve de la Piedad, situado en el columbario de la iglesia, atri-
buido a Gregorio Fernández y que perteneció al retablo realizado 
por Juan de Muniátegui (1612) es la única pieza que se conserva 
del antiguo convento de los Padres Carmelitas Descalzos.

Crucificado que preside el altar mayor, de estilo expresionista del 
escultor Jaume Perelló i Miró.

Etapa 3:
Santa Iglesia Catedral. Sede Canónica de la Cofradía de las 7 
Palabras y del Santísimo Cristo de Burgos y de la Hermandad del 
Santo Sepulcro. La S. I. Catedral merece una larga e intensa visi-
ta. Destacamos unos pequeños apuntes históricos y artísticos de 
interés.

Su construcción se inició en 1221 y es de estilo gótico francés.

Está declarada Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNES-
CO.

Sus imprescindibles en el interior son: el Altar Mayor, la Escalera 
Dorada, la capilla de Santa Ana, la capilla de los Condestables o 
de la Purificación, la capilla de Santa Tecla, la tumba del Cid y su 
esposa Jimena, el museo catedralicio y sus claustros.

Réplica del Santísimo Cristo de Burgos, que procesiona la Cofra-
día de las 7 Palabras y del Santísimo Cristo de Burgos, obra de 
Talleres de Arte «Granda» (2014).

Cristo Yacente (siglo XX) del escultor Francisco Font y urna de 
plata y cristal realizada por la Casa Meneses (1901), que procesio-
na la Hermandad del Santo Sepulcro.

Museo del Retablo. Ubicado en la Iglesia de San Esteban, anti-
gua Sede Canónica de la Cofradía de la Flagelación del Señor. En 
su interior podrás encontrar retablos, imaginería y orfebrería re-
ligiosa de iglesias, ermitas y conventos de la provincia de Burgos 
sin culto, ya bien sea por la despoblación o por su desaparición 
con el paso del tiempo.

Etapa 4:
Parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Sede Canónica de la 
Cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia y de la Esperanza. 
En su interior destacan:

Retablo Mayor (1962), Pila Bautismal y Ambón de alabastro 
(2004), de estilo neogótico del escultor burgalés Andrés Martínez 
Abelenda, procedentes del antiguo convento de las Religiosas 
Adoratrices en Burgos.

Retablo de madera, policromado. (siglo XVI).
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Numerosas vidrieras realizadas con la técnica Tifanny de la artis-
ta venezolana Adriana Franco Caiaffa. (2004-2008).

Imagen de Nuestra Señora de la Misericordia y de la Esperan-
za, del escultor Francisco Conesa (2004).

Retablo de Nuestra Señora de la Misericordia y de la Esperanza, 
realizado por la empresa burgalesa Cerdá e Hijos (2004).

Cristo de la Gotas, anónimo de la escuela castellana (siglo XVI).

Parroquia de la Sagrada Familia. Sede Canónica de la Cofradía 
de Cristo Resucitado. En su interior podrás encontrar la imagen 
titular de la Cofradía, obra del imaginero jienense Manuel López 
(2005).

Parroquia de San Martín de Porres. Sede Canónica de la Cofra-
día del Prendimiento. En su interior destacan:

Retablo de Santa Eulalia de Mérida (más conocido como Reta-
blo de Tañabueyes, debido a su procedencia). Es de estilo rena-
centista (siglo XVI) y en él se expone la historia de Santa Eulalia 
de Mérida como tema principal. En el cuerpo alto, el misterio de 
María y la Crucifixión y en la predela, las vírgenes mártires de la 
primitiva Iglesia.

Paso de El Prendimiento, obra del escultor Pío Mollá Franch 
(1927).

Parroquia de San José Obrero. Sede Canónica de la Cofradía 
del Descendimiento de la Cruz “Señor de mi Esperanza”. Anterior-
mente fue la capilla del Seminario de Misiones extranjeras, y des-
de febrero de 2011 alberga una capilla destinada a la Adoración 
Eucarística Perpetua, la única de la ciudad de Burgos.

En su interior podrás encontrar el grupo escultórico del Descen-
dimiento de la Cruz, obra del escultor murciano Juan González 
Moreno (1954).

Etapa 5:
Monasterio de Santa María Real de Huelgas. Forma parte de 
los Reales Sitios de Patrimonio Nacional. Los principales puntos 
de interés del Monasterio son:

El Claustro de los Caballeros.

Capilla de Santiago.

La Iglesia.

Las vidrieras de la Sala Capitular.

El Museo de Ricas Telas.

El Cristo de la Salud, obra de Diego de Siloé que, entre los años 
1940-1948, procesionaba en Semana Santa en la tarde del Vier-
nes Santo junto a las Cruces-Faroles de las Siete Palabras de la 
antigua y extinta cofradía que existió en el barrio de Huelgas.

Museo de Burgos. Ubicado en tres palacios del siglo XVI como lo 
son la Casa Miranda, la Casa de Íñigo Angulo y la Casa Melgosa. El 
Museo posee dos grandes secciones: Arqueología y Bellas Artes. 
En él se encuentran tres obras que han protagonizado el cartel 
anunciador de la Semana Santa de Burgos: “Cristo de las Lágri-
mas” de Jan Mostraet, “Ecce Homo” y “Crucificado”, ambas obras 
de Mateo Cerezo.

Real Cartuja de Santa María de Miraflores. En su interior des-
tacan:

Retablo Mayor tallado en madera por el artista Gil de Siloé y 
policromado y dorado por Diego de la Cruz. (1946-1949).

Sepulcros Reales realizados en alabastro por Gil de Siloé, por 
encargo de la reina Isabel la Católica, grandes joyas del gótico 
tardío.

“La Elevación de la Cruz”, pintura de Joaquín Sorolla (1884). Obra 
elegida para el cartel anunciador de la Semana Santa de Burgos 
en el año 2017.

Convento de Santa Dorotea. En el interior de la Iglesia destacan:

Sepulcro de D. Alonso de Ortega.

Sepulcro del obispo D. Juan de Ortega.

Sepulcros de D. Andrés Cerezo y su madre.

Talla de Jesús de Medinaceli, obra del escultor Juan Manuel Mon-
taño Fernández (2016).

Imagen de Nuestra Señora de las Angustias, obra del imaginero 
sevillano Juan Manuel Montaño Fernández (2017). Procesiona el 
Sábado de Pasión por la noche a hombros de costaleras de las 
diferentes cofradías de la ciudad.

Bibliografía:
Lázaro López, A. Museo del Retablo. Arzobispado de Burgos y Ed. 
Aldecoa. Burgos, 1993.
Gómez Oña, F. J. Las Mil y una Iglesias de la Diócesis de Burgos. Ed. 
Montecarmelo. Burgos, 2010.
Esteban Vallejo, J.L. San Pedro de la Fuente. Una parroquia y un 
barrio interesante en la historia de Burgos. Autoeditado. Burgos, 
2015.
Ruiz Carcedo, J. Maestros del Arte Burgalés. Diario de Burgos y Juan 
Ruiz Carcedo. Burgos, 1997.
Conde Diaz, C. Bodas de Oro. La Cofradía de la Santa Columna. 
Caja de Ahorros del Círculo Católico. Burgos, 1999.
Ramos Rebollares, L. Las Vidrieras del Rosario. Parroquia de Nuestra 
Señora de Fátima. Burgos. Autoeditado. Burgos, 2006.
Ramos Rebollares, L. 50 Aniversario Parroquia de Nuestra Señora 
de Fátima, en el barrio de Gamonal (1967-2017). Apuntes para su 
historia. Imprenta Santos. Burgos, 2018.
del Rivero, E. Imágenes de las Huelgas de Burgos. Diario de Burgos. 
Burgos, 1995.
www.sangilabad.com
www.guiasturisticosburgos.com
www.santamarialareal.org

http://www.sangilabad.com/
http://www.guiasturisticosburgos.com/
http://www.santamarialareal.org/


Curiosidades

77

¿Sabías que …
… Cristóbal de Haro fue cofrade, mercader, armador y ban-
quero burgalés, que financió monetariamente la primera 
vuelta al mundo?

Emprendedor global, audaz gestor y miembro de una fa-
milia que tenía sucursales mercantiles en Lisboa, Amberes, 
Londres, muchos contactos y un primo llamado Andrés, 
que era tesorero en Puerto Rico. Casado con Catalina de 
Ayala, hermana de Gregorio de Ayala, residente en Ambe-
res, banquero de Carlos V y receptor de rentas. 

Don Cristóbal falleció en noviembre, y doña Catalina, en 
octubre de 1546. Como mujer viuda, pudo seguir gestio-
nando algunos negocios, e incluso prestó personalmente 
varios miles de maravedíes al rey Carlos V.

Establecido en Lisboa desde 1505, Haro comerciaba con 
hombres y barcos del norte de España, cuyos productos 
llegaban a Castilla, Flandes e Inglaterra, donde sus herma-
nos se preocupaban de la distribución comercial. Practica-
ba junto a los portugueses la ruta guineana de las especias 
y el comercio azucarero con Madeira. Desde Lisboa armó 
la expedición de Diego Ribeiro -Haro nunca viajaba- que 
descubrió el Río de la Plata.

Desde 1511, Cristóbal de Haro y Diego de Covarrubias tra-
ficaban con especias compradas en la plaza lisboeta, como 
pimienta en grandes cantidades. En espera de futuras opor-
tunidades de mercado directo, cuando esta ocasión llegó, no 
solo la aprovecharon, sino que lograron una región exclusiva 
a través de la Casa de la Contratación de la Especería en 1522.

En 1513 Haro figuraba entre los que “en esta ciudad ganan 
mucho dinero”, según un documento de la Cámara de Lis-
boa. El hundimiento de algunos navíos, con pérdidas de 
ducados muy elevadas y sin que la Corona de Portugal le 
indemnizara, le llevó a proyectar junto a un desencantado 
Fernando de Magallanes, del eclesiástico y político Juan de 
Fonseca y con el apoyo financiero de los banqueros alema-
nes Fugger y Welser, un viaje a la Especiería por Occidente, 
para Castilla, que acabó siendo la primera vuelta al mundo.

Magallanes aportaba su experiencia y Haro y el grupo fi-
nanciero de Burgos, los medios económicos y el apoyo de 
Fonseca, que introdujo a Juan de Cartagena. Este era otro 
burgalés, que fue en el viaje representando a la Corona. 
Además, era capitán de la nao San Antonio y veedor gene-
ral de la flota. Por encabezar un motín contra Fernando de 
Magallanes en el puerto de San Julián, fue abandonado al 
fracasar el levantamiento.

La expedición se preparó en Sevilla, supervisada por el 
burgalés Juan de Aranda, oficial de la Casa de la Contra-
tación. De las cinco naves que zarparon en septiembre de 
1519 sólo la nao Victoria regresó tras circunnavegar la tie-
rra, el 8 de septiembre de 1522, cargada de especias y con 
Juan Sebastián Elcano al mando. 

Cuando para coordinar la empresa de la Especiería, el obis-
po Fonseca propuso crear otra Casa de la Contratación, 
Haro sugirió —y logró— que se situara en La Coruña, algo 
que Carlos I había prometido a la nobleza gallega. Cristó-
bal de Haro, factor de la Casa, llegó a prestar para las expe-
diciones a la Especiería 9.375.000 maravedís y siguió avian-
do armadas, por ejemplo, la que llevó a Roma a Adriano VI 
en 1522, además de intentando recuperar sus inversiones. 
Nunca lo consiguió del todo.

Haro recogió su parte de la cargazón de clavo y pimienta 
en octubre de 1522. 

Cuando en 1529 Carlos I firmó los tratados de Zaragoza y 
vendió las islas de las Especias a Portugal, Haro y el grupo 
de Burgos perdieron las posibilidades del comercio espe-
ciero. Haro fue nombrado regidor de Burgos. 

Cristóbal de Haro coordinó una red internacional de es-
pías, que dirigía desde Burgos. Conocemos una de las 
operaciones en Francia, llevada a cabo por uno de sus 
agentes, Pedro de Santiago. Tuvieron noticia de los viajes 
de Jacques Cartier a Canadá y de los grandes y pequeños 
puertos corsarios franceses desde la Rochelle hasta Diep-
pe. En el segundo recorrido clandestino Santiago recogió 
información sobre los preparativos de guerra de Francisco 
I. Parece que la carta que Haro escribió al Rey fechada en 
octubre de 1541 pudo ser la última. Falleció en noviembre. 

Haro y su mujer están enterrados en la Capilla familiar, 
recién restaurada, en la iglesia de San Lesmes de Burgos. 
Fueron cofrades pertenecientes a varias de las cofradías 
erigidas en la época en dicha iglesia y hoy desaparecidas, 
como menciona en la visita pastoral de 1719, el arzobispo 
Manuel Francisco Navarrete.
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NUESTRO 
PADRE JESÚS

Torrijas DEl Cura

La marcha procesional “Nuestro Padre Jesús” es una de las 
marchas más conocidas en España, siendo considerada 
por expertos musicales como la obra cumbre de la Música 
Procesional de nuestro país. Por ello, está presente en los 
atriles de numerosas bandas durante las procesiones de 
Semana Santa de toda España.

¿Qué sabemos de esta obra?

El toledano D. Emilio Cebrián Ruiz compuso esta obra en 
1935, cuando era el director de la banda municipal de Jaén.

D. Antonio Delgado, autor del paso Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Jaén, pidió a Emilio Cebrián que compusiera 
una marcha procesional para el Señor.

Para realizar la tarea encargada, Emilio Cebrián en 1934 
abandonó momentáneamente su condición de direc-
tor de la banda municipal de Jaén para portar el paso de 
Nuestro Padre Jesús. La experiencia vivida con la imagen 
a cuestas de Nuestro Padre Jesús Nazareno le emocionó 
considerablemente, por lo que al salir de los faldones del 
paso se abrazó a D. Antonio Delgado y le aseguró que tras-
ladaría lo vivido a una marcha procesional. De esta mane-
ra, el maestro Emilio Cebrián Ruiz comenzó a componer la 
marcha dedicada a Nuestro Padre Jesús. 

La expectación que se creó en la ciudad en torno a la crea-
ción de Cebrián, se acrecentó cuando la Banda Municipal 

comenzó a ensayar su interpretación siendo del agrado 
del pueblo de Jaén desde los primeros ensayos.

Más tarde, para unir aún más la relación de la marcha con 
la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la ciudad de 
Jaén, el maestro Cebrián decidió incorporar algunas es-
trofas del Himno a Jaén que él mismo había compuesto, 
tomando como base la letra del “Canto a Jaén” escrito por 
don D. Federico de Mendizábal en 1932.

Al existir una disposición legal que impedía la inscripción 
el registro de la propiedad de una marcha con advocación 
específicamente religiosa, en principio se registró con el 
nombre de “El Abuelo. Marcha fúnebre”, ya que con ese 
nombre se conoce popularmente a la escultura jienense. 
Posteriormente el maestro Emilio Cebrián Ruiz cambiaría 
su denominación por la actual “Nuestro Padre Jesús. Mar-
cha de procesión”

INGREDIENTES
- Pan del día anterior.

- Leche o Vino moscatel.

- Corteza de limón,

- 150 gr. de azúcar.

- Huevo.

- Canela en rama.

- Miel.

- Aceite.

ELABORACION
Opción 1  -  Leche

Hervir 500 ml. de leche con canela en rama, corteza de li-
món y 150 gr. de azúcar. Empapar el pan con la leche tem-
plada (la cantidad estará en función del tipo y número de 
rebanadas de pan, pero cuanto más tiempo estén sumer-
gidas, más difícil será manipularlas después). Rebozar en 
huevo y freír en aceite abundante y muy caliente. Diluir la 
miel con un poco de agua hasta conseguir un punto de 
hebra. Melar las torrijas.

Opción 2  -  Vino moscatel

Hervir 500 ml. de moscatel con canela en rama y cor-
teza de limón más 150 gr. de azúcar. El resto del pro-
cedimiento similar a la opción 1.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Himno_a_Ja%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Mendiz%C3%A1bal
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Cebri%C3%A1n_Ruiz
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