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“La verdadera tierra de Puglia 
es la arcaica, no atrasada, sino 
inmemorial”. Así la defi nió el 
célebre antropólogo y crítico de 
arte Cesare Brandi durante su 
viaje por la región italiana.

Sumergirse en estrecho contacto con 
las comunidades locales, escuchar sus 
cuentos, participar directamente de sus 
procesiones, disfrutar de la hospitalidad 
de su gente implica quedar sugestionados 
por el fuerte patetismo que envuelve y 
entusiasma a todos. Tradición, folklore, arte 
y espiritualidad caracterizan los numerosos 
eventos emocionales que la Puglia ofrece 
durante el curso del año, cada uno con 
sus peculiaridades históricas, culturales y 
antropológicas que hacen que la experiencia 
de los visitantes sea única e inolvidable. 
La Puglia es un lugar donde cada viajero 
percibe la riqueza de la antigüedad de la 
región caminando por los callejones de los 
centros históricos, y conservando en su 
memoria colores que nunca había visto tan 
vívidos: el azul profundo del mar, el verde 
de los olivares y de los viñedos, el rojo rubí 
de los tomates maduros, el oro del trigo, el 
blanco de la leche. Sin embargo, no es solo 
la naturaleza lo que estimula la imaginación 
de quienes se aventuran a descubrir estos 

lugares. Tal vez son las grandes catedrales 
o el brillo de la plata en las iglesias, tal vez 
el rojo intenso y el negro de la cerámica de 
Magna Grecia o las historias, las leyendas 
que unen este rincón del Sur con los héroes 
y dioses. El viaje para descubrir la Puglia 
auténtica comienza desde la Montaña 
Sagrada, el Gargano y la Daunia.

En Monte Sant’Angelo todo gira en torno 
a la fi gura del Arcángel San Miguel, con 
su mistico santuario. San Marco in Lamis, 
ubicado en un valle, y Vico del Gargano, 
encaramado en una colina, ofrecen dos 
maravillosos ejemplos de aldeas de gran 
belleza. En la catedral de Troia, la única 
en el mundo adornada con un rosetón con 
once pétalos, reina la maravilla frente al 
ingenio del hombre.

La Puglia Imperiale está llena de lugares 
extraordinarios, como Castel del Monte, 
un castillo construido por Federico II que 
domina una colina rodeada de misterios y 
que se inserta en el circuito de los castillos 
normandos-suabos-aragoneses de la costa 
adriática. Las ciudades de Andria y Corato 
mantienen su centro histórico con una 
forma circular y una atención excepcional a 
la gastronomía, que incluye confeti y aceite 
de oliva extra virgen, por no mencionar 
Ruvo di Puglia, famosa por su catedral y 
sus bodegas. Y si les gusta la arqueología, 
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les esperan Bisceglie con su Dolmen y las 
excavaciones arqueológicas de gran valor 
de la antigua Canusium (Canosa di Puglia).
Bari y la Costa, con sus catedrales 
dedicadas a santos que han venido de 
lejos, como la de Trani, el antiguo Duomo 
de Molfetta y la Basílica de San Nicola en 
Bari.  En el territorio de Bari se encuentran 
pequeños pueblos como Valenzano y 
Noicattaro, inmersos entre los viñedos, 
con sus palacios y lugares de culto de 
gran interés. Bitonto encarna el paso del 
tiempo, con antiguos testimonios desde el 
esplendor de la civilización peuceta, hasta 
la expresión más madura del románico en 
su majestuosa catedral. El viaje continúa 
hacia Conversano, donde legendarias 
fi guras históricas han dejado una huella 
indeleble de su paso, llevándonos de los 
trulli de Alberobello y las cuevas escondidas 
de Castellana Grotte, hasta la cerámica 
moderna de Grottaglie, y a la antigua y 
preciosa cerámica conservada en Taranto, 
en el Museo Arqueológico Nacional. Aquí 
estamos a un paso de las maravillosas 
localidades de Pulsano y Ginosa.

Finalmente llegamos a Salento, dominado 
por Lecce, embellecido por Otranto y 
su catedral dedicada a los ochocientos 
mártires, siguiendo con la antigua y 
hermosa ciudad de Gallipoli, y  continuando 
asombrados con la historia pintada en la 
iglesia más importante de Galatina. Lugares 

donde se elevan espléndidos palacios son 
las ciudades de los Imperiali, Francavilla 
Fontana y Botrugno. Un idioma diferente, 
resultado de varias dominaciones pasadas 
en estos territorios, es el que se escucha en 
la Grecìa Salentina. 

Entre los muchos eventos emocionantes 
que caracterizan a Puglia de norte a sur, 
se encuentran las sugestivas procesiones 
pascuales con su dimensión teatral y 
escénica aún muy evidente en algunas 
manifestaciones paralitúrgicas que 
marcan la Cuaresma y la Semana Santa 
en Puglia. Pensamos en las numerosas 
procesiones “del encuentro” que tienen 
lugar en muchos centros de la región y en 
la Capitanata en particular. En San Severo, 
las dos procesiones de la Virgen y del Cristo 
fl agelado siguen diferentes caminos hasta 
tocarse en la plaza principal, al amanecer 
del Viernes Santo: la Virgen reconoce al Hijo, 
pero no puede abrazarlo porque la gran cruz 
del crucífero descalzo se alza para impedir el 
encuentro, enfatizando la inelucibilidad del 
diseño divino y exasperando el patetismo 
de los espectadores emocionalmente 
sobrecogidos por el drama de la escena.

En BISCEGLIE, el contacto se lleva a cabo 
justo en frente del monumento de la Pasión 
erigido en la plaza principal. La Virgen María, 
con su joven y hermoso rostro enmarcado 
por la cabellera natural donada por una 

jovencita, se inclina delicadamente para 
rozar con sus labios la frente torturada del 
Hijo, curvado bajo el peso de una pesada 
cruz: es el momento del “beso” que parece 
durar una eternidad, mientras que los gritos 
de dolor se mezclan con el aplauso de los 
miles de fi eles que asisten a la escena.

Las procesiones dramáticas, a menudo, 
incluyen la aparición de personajes 
vivientes, como sucede también  en Roseto 
Valfortore, donde toda la secuencia de la 
pasión y la muerte se evoca a lo largo de las 
calles y de las pequeñas plazas del pueblito 
del Subappennino Dauno. Se recurre a 
varias estatuas de Cristo y de la Virgen así 
como a personajes vivientes (Verónica, el 
ángel consolador, los judíos, los soldados 
romanos a pie o a caballo, Simón de 
Cirene y otros) que “entran” y “salen” de 
la representación en momentos y puntos 
preestablecidos y según un guión no escrito 
pero confi ado a la memoria colectiva. La 
procesión termina con la salida de la Virgen 
Dolorosa ante el féretro del Hijo muerto 
rodeado de niños con túnicas angelicales.
En el otro extremo de Puglia, en Martano, 
la procesión con las estatuas del Cristo 
muerto y de la Dolorosa está precedida 
por “pinturas” vivientes empezando 
con la que conmemora la entrada de 
Jesús en Jerusalén. Un gran número de 
participantes, igualmente, interviene en la 
solemne procesión del Viernes Santo en 
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Maglie, que concluye con las estatuas de 
Cristo expirado y de la Virgen vestida de luto 
venerada en el santuario de la Addolorata.
Una continuidad sustancial entre los gestos, 
los símbolos, los lugares y las formas 
rituales caracteriza las celebraciones de la 
Semana Mayor de Brindisi. Son siempre las 
cofradías las que organizan y animan todos 
los eventos paralitúrgicos: septenarios, 
triduos, encuentros de oración y penitencia, 
peregrinaciones en preparación de los 
momentos más destacados como la visita a 
los monumentos (i sepolcri), y las solemnes 
procesiones. Incluso en estos centros, las 
muy  numerosas Cofradías bajo la advocación 
de la Virgen del Carmen, desempeñan un 
papel destacado. Sobre todo, compete 
a éstas, como ocurre en el territorio de 
Lecce y Taranto, el antiguo y exclusivo 
privilegio, sancionado solemnemente en los 
estatutos de las hermandades y, a menudo, 
sentenciado en disputas en los tribunales 
civiles y eclesiásticos, de la peregrinación y 
la “vigilia” ante los monumentos. 

Los hermanos, con el típico sombrero de 
ala ancha (la “pazienza”), marrón o negro, 
sobre el cual son bordadas las palabras 
DECOR CARMELI, capucha caída en la 
cara, rosario en la cintura, bastón en la 
mano, descalzos, avanzan en parejas a 
paso lentísimo y en silencio absoluto, entre 
la multitud muda y respetuosa que aguarda, 
en las esquinas de las iglesias para venerar 

el Sacramento colocado en la urna. El paso 
es lentísimo y exasperante: la “nazzicata”, 
hombro contra hombro. El encuentro entre 
parejas de penitentes da lugar a un saludo 
ritual hecho de reverencia y gestos que en 
Manduria se llama “salamlicc”. Se les llama 
“pappamusci”, “bubli bubli”, “perdoni”, 
“mai”. Muy sugestivos son los rituales 
en FRANCAVILLA FONTANA: desde la 
procesión de la Dolorosa el Viernes anterior 
al Domingo de Ramos, llamado Pasión, 
hasta la visita de los monumentos que los 
hermanos encapuchados practican en 
parejas y, colectivamente, siguiendo a su 
“propia” Dolorosa, así como la procesión 
vespertina de los Misterios, en la cual 
participan los numerosos pappamusci cu li 
trai, penitentes encapuchados y descalzos 
que arrastran enormes cruces hechas de 
ásperas vigas de carpintero (li trai).

Conserva aún fuertes acentos penitenciales 
la “procesión de las cadenas” que tiene 
lugar en TROIA: cinco devotos con sus 
caras cubiertas adoran al monumento 
cargando una pesada cruz y, sobre todo, 
arrastrando los pies descalzos, cuyos 
tobillos han sido asegurados con cadenas 
y chatarras; las cadenas producen un 
ruido en el empedrado que aumenta 
enormemente la sugestión del rito. Los 
crucíferos de NOICATTARO y Triggiano, 
vestidos con un saco negro y con una 
corona de espinas en sus cabezas, siguen, 

con pies descalzos, los símbolos sagrados 
cargando pesadas cruces en sus hombros; 
los tobillos llevan la cadena de la “disciplina” 
con la que, hasta hace unas décadas, se 
fl agelaban durante los ritos. Instrumentos 
de automortifi cación y “disciplina” también 
se ostentan en las procesiones de Gioia 
del Colle y VALENZANO. Aspectos 
marcadamente espectaculares y, al mismo 
tiempo, penitenciales mantienen las 
procesiones que tienen lugar en TARANTO, 
que ya se han convertido en emblema 
de los rituales de la Pascua apuliana. La 
acentuada competencia que se manifi esta 
en las subastas del Domingo de Ramos 
para la adjudicación de los símbolos y 
de las estatuas, se recompone en las dos 
procesiones que “paralizan”, durante un 
día y medio, la ciudad de los dos mares. 
La primera procesión tiene lugar en la 
medianoche del Jueves Santo cuando, 
desde la empinada escalinata barroca de 
la iglesia de Santo Domingo, en la ciudad 
vieja, desciende la Dolorosa con el corazón 
atravesado sobre la mano. 

La Procesión de los Misterios serpentea por 
la tarde del Viernes Santo desde la iglesia 
del Carmen y termina al amanecer del 
Sábado Santo. Entre las estatuas, parejas 
de “perdoni” avanzan a ritmo muy lento, 
recordando antiquísimas manifestaciones 
rituales medievales de luto: la paroxística 
“nazzecata”, muy similar a la “annaccata” de 
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los ritos de Pascua sicilianos, es en realidad 
una especie de suspensión temporal y 
la manifestación de luto a través de la 
ralentización motora y gestual expresa la 
condolencia coral por la muerte del Hombre-
Dios. El “paso de luto” es exasperado 
por el sonido rítmico y estridente de la 
matraca de madera con aldabas de hierro 
(previsto por el antiguo Ritual Romano) y 
por las lacerantes melodías funerarias que 
conforman la verdadera banda sonora de la 
pasión apuliana.

La procesión de MOTTOLA, que se mueve 
desde la iglesia del Carmen al amanecer 
del Sábado Santo terminando por la 
tarde, tiene características similares; a las 
antiguas y hermosas estatuas, esculpidas 
por Maccagnani, se han agregado 
recientemente las de la Piedad y de los 
ángeles que llevan los símbolos del martirio.
La presencia de encapuchados descalzos 
en las procesiones de Mottola, TARANTO, 
ANDRIA, Trani, TROIA, Triggiano, 
NOICATTARO y muchos otros centros de 
Puglia, aunque recuerde una lejana cultura de 
culpa y los comportamientos penitenciales 
de acentuada automortifi cación de los 
movimientos del siglo XIII, como los 
Flagelantes y los Disciplinados, expresa, 
en realidad, una cultura religiosa diferente, 
que se origina con la Contrarreforma. 
Actualmente, al contrario de lo que todavía 

sucede en otras localidades (Nocera 
Terinese o Guardia Sanframondi), el ritual 
de la sangre, ha sido suprimido. En todas 
partes se encuentran las Procesiones de los 
Misterios, que alcanzan gran solemnidad 
y en las cuales participan las autoridades 
civiles con sus símbolos a menudo vestidas 
de luto para signifi car la contrición de toda 
la comunidad. La Procesión de los Misterios 
recuerda, en el lema, la arcaica expresión 
medieval que designaba la sagrada puesta 
en escena de la vida de Cristo, de la Virgen 
y de los santos, en las iglesias, en los atrios 
o en los oratorios de las hermandades para 
la educación del pueblo.

Realmente impresionante por su número 
de misterios es la procesión de los 
Misterios que tiene lugar por la mañana 
del Viernes Santo en VALENZANO, pueblo 
a las afueras de Bari: está formada por 
unos cuarenta grupos estatuarios de 
propiedad privada, algunos de ellos de 
notable tamaño, que reproducen complejas 
escenas del doloroso itinerario y de la 
muerte de Cristo. La procesión termina en 
la plaza principal con el “gran sermón” y la 
entrega, en los brazos de la Dolorosa, del 
Cristo crucifi cado.

Elementos barrocos y penitenciales 
caracterizan los rituales en Terra di Bari a 
partir de la Procesión de los Misterios de la 

capital apuliana organizada cada dos años 
alternativamente, debido a la acentuada 
competencia de las cofradías que, muchas 
veces, dio lugar a desórdenes entre grupos 
de devotos de las iglesias de S. Gregorio y 
de la Vallisa, que acabaron con el decreto 
del arzobispo Clary en 1825.
Muy sugestiva es la procesión del Viernes 
Santo en BITONTO: encabezada por los 
representantes de las diversas fraternidades 
de la ciudad, va desfi lando por las calles 
apenas iluminadas por braseros: la estatua 
de Cristo muerto en la “naca” (o sea la 
cuna) tallada y dorada a la española, la 
Dolorosa que emerge entre una multitud 
de velas encendidas, la copia del siglo 
XVII de la Sábana Santa y el trofeo fl oral en 
forma de pequeño templo, con el relicario 
de plata que contiene un fragmento de la 
Santa Cruz.

En MOLFETTA, el papel de cada 
fraternidad gira en torno a las hermandades 
más antiguas: la Cofradía de la Muerte, o 
del “saco negro”, y la de San Esteban, o 
del “saco rojo”. La primera organiza las 
Procesiones de la Dolorosa (el Viernes de la 
Pasión) y la de la Piedad (el Sábado Santo); 
la segunda, la antigua Procesión de los 
Misterios que incluye cinco estatuas, de las 
más hermosas que se pueden ver en Puglia, 
revestidas con un precioso estofado de oro, 
obras de un artista napolitano de principios 
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dott. Francesco Di Palo

del siglo XVII. Entre las procesiones de la 
Dolorosa recordamos las de CANOSA 
el Viernes de la Pasión y la llamada de la 
Desolata el Sábado Santo. En esta última, 
la estatua de la Virgen, representada al pie 
de la cruz y consolada por un ángel, es 
seguida por cientos de jóvenes mujeres 
vestidas de negro y con el rostro cubierto. 
Éstas, en fi las, entonan gritando el himno a 
la Desolata que recuerda el tormento de la 
Madre por la muerte injusta del Hijo. El canto 
de los hermanos acompaña a las diversas 
estatuas de la Virgen que, en la mañana del 
Viernes Santo, cada una por su cuenta, y en 
la tarde del mismo día todas juntas, recorren 
las calles de VICO DEL GARGANO. Única 
en la escena ceremonial es la procesión del 
Viernes Santo en S. MARCO IN LAMIS: la 
Virgen de luto se acompaña por las calles 
con enormes conos de madera ardiente, las 
fracchie, que iluminan tenebrosamente todo 
el camino, envolviendo en los destellos y en 
el olor acre de humo a los fi eles, turistas 
y curiosos, atraídos por el evento singular 
que transforma el pueblo del Gargano en 
una especie de círculo dantesco.

Muchas veces, reliquias insignes de la 
Pasión confi eren mayor sacralidad a 
las procesiones: en BITONTO, RUVO 
DI PUGLIA, Mola, Rutigliano, Terlizzi, 
MOLFETTA, Trani, Trinitapoli numerosos 
relicarios, hechos por metales nobles y 

piedras preciosas, están expuestos a la 
veneración pública y desfi lan llevados 
por el clero y escoltados por carabineros 
en uniforme de gala. Considerable es el 
fragmento de la Santa Cruz de Barletta, 
guardado en una preciosa cruz con dos 
brazos: por antigua tradición se cree que 
fue traído directamente desde Jerusalén. 
En Giovinazzo desfi lan,  entre humos de 
incienso, dos Espinas Sagradas, colocadas 
en trofeos fl orales.

Particularmente venerada es la Espina 
Sagrada de ANDRIA que en ocasiones 
especiales renueva el milagro del 
enrojecimiento de la sangre. 
Con sentimiento religioso auténtico, pero 
sin ignorar también el valor de atracción 
turística, en muchas ciudades se llevan 
a cabo Pasiones Vivientes con fi gurantes 
disfrazados. Algunas son particularmente 
evocadoras porque son representadas 
en centros históricos (RUVO DI PUGLIA, 
CORATO, CONVERSANO) o en paisajes 
naturales de grande belleza. En GINOSA 
la representación en la famosa “gravina”, 
con su dura orografía, llena de barrancos, 
cañones, cuevas, vegetación mediterránea, 
recuerda vagamente a Oriente Medio.

Los CANTOS DE PASIÓN del Salento 
tienen letras arcaicas transmitidas 
oralmente: un Evangelio de los pobres que 

se basa en textos, pero también en gestos 
y mímica para que se entienda fácilmente. 
En los pueblos helénicos de GRECÌA 
SALENTINA, es cada vez más raro asistir 
a la canción ritual I passiùna tu Cristù en el 
idioma griego, que narra los sufrimientos 
de Cristo y de la Virgen. Los cantores, 
armados con una gran rama adornada 
con cintas, fl ores silvestres e imágenes 
sagradas, recorren las plazas y las calles 
de las comunidades para cantar los 66 
versos, que concluyen con la solicitud de 
recompensa a los espectadores.

SEMANA
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MOLFETTA (BA)
Venerdi di Passione - Processione dell’Addolorata
Arciconfraternita della Morte del Sacco Nero

Viernes de la Pasión - Procesión del Doloroso
Archicofradía de la Muerte de la Bolsa Negra

ph Antonio d’Agostino
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BITONTO (BA)
Venerdi di Passione - Processione della Desolata

Parrocchia Cattedrale - San Giovanni
Viernes de la Pasión - Procesión de la Dolorosa

Parroquia Catedral - San Juan

ph Francesco Racaniello
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ph Peppe CarucciTARANTO
Giovedi Santo - Processione dell’Addolorata
Confraternita di Maria SS. Addolorata e San Domenico

Jueves Santo - Procesión de la Dolorosa
Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y Santo Domingo
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ph Enzo Paparella RUVO DI PUGLIA (BA)
Giovedi Santo - Processione della “Deposizione” o degli “Otto Santi”

Confraternita di San Rocco

Jueves Santo - Procesión de la “Deposición” u “Ocho Santos”
Hermandad de San Rocco
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PULSANO (TA)
Giovedi Santo 
Pellegrinaggio dei Perduni

Jueves Santo
Peregrinación de los Perduni

ph Mirko Vincenti
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NOICATTARO (BA)
Giovedi Santo - Accensione del Falò e Processione del Primo Crocifero

Jueves Santo - Encendido de la Hoguera y Procesión del Primer Crucífero

ph Nicola Losito
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TROIA (FG)
Venerdi Santo
Processione delle Catene

Viernes Santo
Procesión de las cadenas

ph Vincenzo Agricola
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ph Antonio d’Agostino FRANCAVILLA FONTANA  (BR)
Venerdi Santo - Processione dei Misteri

Confraternita dell’Orazione della Morte

Viernes Santo - Procesión de los Misterios
Hermandad de la Oración de la Muerte



18

ph Francesco Paolo CosolaBITONTO (BA)
Venerdi Santo - Processione Solenne
Arciconfraternita  Santa Maria del Suffragio

Viernes Santo - Procesión Solemne 
Archicofradía Santa  María del Sufragio
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ph Gaetano Lo Porto BITONTO (BA)
Venerdi Santo - Processione Solenne

Arciconfraternita  Santa Maria del Suffragio

Viernes Santo - Procesión Solemne 
Archicofradía Santa  María del Sufragio
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ph Antonio d’AgostinoMOLFETTA (BA)
Venerdi Santo - Processione dei Cinque Misteri
Arciconfraternita di Santo Stefano dal Sacco Rosso

Viernes Santo - Procesión de los Cinco Misterios
Archicofradía de San Stefano del Saco Rojo
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ph Felice De Stena MOLFETTA (BA)
Venerdi Santo - Processione dei Cinque Misteri

Arciconfraternita di Santo Stefano dal Sacco Rosso

Viernes Santo - Procesión de los Cinco Misterios
Archicofradía de Santo Stefano del Saco Rojo
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ph Ezio MarroneBITONTO (BA)
Venerdi Santo - Processione Solenne
Arciconfraternita  Santa Maria del Suffragio

Viernes Santo - Procesión Solemne 
Archicofradía Santa  María del Sufragio
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ph Michele Esposito GALLIPOLI (LE)
Venerdi Santo - Processione dei Misteri e della Tomba di Cristo

Confraternita del SS. Crocifi sso

Viernes Santo - Procesión de los Misterios y la Tumba de Cristo
Hermandad del Santísimo Crucifi cado
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ph Vincenzo AgricolaVICO DEL GARGANO (FG)
Venerdi Santo - Una delle “Madonne” delle processioni del Venerdi Santo
Cinturati di Sant’Agostino e Santa Monica

Viernes Santo - Una de las “Madonnas” de las procesiones del Viernes Santo.
Correa de San Agustín y Santa Mónica
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ph Vincenzo Agricola VICO DEL GARGANO (FG)
Venerdi Santo - Una delle “Madonne” delle processioni del Venerdi Santo

Cinturati di Sant’Agostino e Santa Monica

Viernes Santo - Una de las “Madonnas” de las procesiones del Viernes Santo.
Correa de San Agustín y Santa Mónica
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VICO DEL GARGANO (FG)
Venerdi Santo - Una delle “Madonne” delle processioni del Venerdi Santo al Calvario

Viernes Santo - Una de las “Madonnas” de las procesiones del Viernes Santo en el Calvario

ph Pasquale D’apolito
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VICO DEL GARGANO (FG)
Venerdi Santo - Processione del Cristo Morto

Arciconfraternita del SS. Sacramento

Viernes Santo - Procesión del Cristo Muerto
Archicofradía del Santísimo Sacramento

ph Vincenzo Agricola
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ph Stefano Salvemini

SAN MARCO IN LAMIS (FG)
Venerdi Santo - Processione 
dell’Addolorata con il Cristo 
Morto accompagnato dalle 
“Fracchie” accese

Viernes Santo - Procesión 
de Nuestra Señora de los 
Dolores con el Cristo Muerto 
acompañada de la “Fracchie” 
(antorchas) encendida



29

ph Elisa Arbore CORATO (BA)
Venerdi Santo - Processione dell’Addolorata 

Confraternita di San Giuseppe

Viernes Santo - Procesión de la Dolorosa
Hermandad de San José
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ph Berto VenturaVALENZANO (BA)
Venerdi Santo - Raduno dei Sacri Misteri

Viernes Santo - Encuentro de los Misterios Sagrados



31

ph Michele Sorrentino CANOSA DI PUGLIA (BT) 
Sabato Santo  - Processione della Desolata

Sábado Santo - Procesión de la Desolada



32

ph Lucrezia ModugnoMOLFETTA (BA)
Sabato Santo - Processione della Pietà
Arciconfraternita della Morte del sacco Nero

Sábado Santo - Procesión de la Piedad
Archicofradía de la muerte de la Bolsa Negra



33
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La Semana Santa de Valladolid 
es, sin duda alguna, una joya 
del Patrimonio Cultural y de 
la Religiosidad Popular en el 
mundo. Se ha constituido, 
junto con la de Sevilla, como un 
referente en el ámbito hispano. 

La riqueza patrimonial descansa, pero 
no se agota en las magnífi cas esculturas 
que desfi lan en las diversas procesiones, 
hasta hacer de la ciudad un museo donde 
el contenedor son las calles y plazas y el 
contenido los pasos en movimiento. El 
núcleo lo constituyen las tallas en madera 
policromada salidas de las gubias de 
los grandes imagineros del Barroco, que 
consiguieron plasmar los sentimientos de 
dolor y piedad, de amor y odio, amor de 
la Víctima y odio de los verdugos. Son los 
pasos procesionales que la religiosidad 
barroca y los neobarroquismos religiosos 
han utilizado para catequizar al pueblo a 
través de mensajes sencillos, pero claros 
sobre el poder tanto religioso como civil.
Las procesiones de la Semana Santa en 
la ciudad del Pisuerga se pueden rastrear 
desde hace más de 500 años, pero se 
convirtieron en la Semana Santa actual 
en el año 1923 bajo la mitra del arzobispo 
Gandásegui, que lo hizo en el estilo 

imperante en su época, el dictado por 
el nacionalcatolicismo. Desde entonces 
no ha parado de crecer y cambiar y ha 
aumentado el número de las cofradías 
con la incorporación de nuevos pasos. La 
Semana Santa está viva y se desarrolla 
constantemente en una negociación 
expresa o tácita entre las hermandades, 
el arzobispado y la ciudad que al fi nal 
sanciona con su aceptación o rechazo las 
innovaciones. La Semana Santa es también 
mucho más que las cofradías y los cofrades, 
aunque éstas y éstos sean la base sobre 
la que se sustenta y sin ellos no existiría. 
Los casi 12.000 cofrades actuales se 
distribuyen en 20 cofradías que van desde 
la de la Piedad con 1.800 hermanos hasta 
las menos numerosas que se acercan a los 
300. Entre unos y otros consiguen cada año 
poner en pie una de las obras maestras del 
Patrimonio Inmaterial Universal.

La magia de la Semana Santa vallisoletana 
no se entendería sin el paisaje urbano. Ya 
desde el primer día, el Viernes de Dolores, se 
abre con dos procesiones de vía crucis,  una 
que se desarrolla por el centro, puesta en 
marcha por la Cofradía del Santo Entierro, y 
otra en el barrio de las Delicias, en este caso 
organizada por la Cofradía de la Exaltación 
de la Santa Cruz. Asistimos a una dialéctica 
centro-periferia que no debemos olvidar 
en la creación y desarrollo de los actos de 

LA SEMANA SANTA 
DE VALLADOLID
Patrimonio Inmaterial Universal
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estos días. El sábado anterior al Domingo 
de Ramos el turista se puede emocionar 
con la procesión de las Cinco Llagas que 
organiza la Cofradía Penitencial de la 
Sagrada Pasión del Redentor. El crucifi jo, 
portado a hombros, recorre por las calles 
de la antigua judería, enlazando en una 
cadena de plegaria estética y silenciosa 
cinco conventos de clausura.

La gran explosión semanasantera se 
produce el Domingo de Ramos cuando 
los niños, en alegre algarabía, irrumpen 
en las calles acompañando al paso de “La 
Borriquilla”, que aún conserva fi guras de 
papelón, con las manos y la cara talladas 
como solían ser los pasos anteriores al 
s. XVII. Las secciones infantiles de las 
cofradías acompañan a la Entrada triunfante 
de Jesús en Jerusalén desde la catedral 
hasta la iglesia de la Vera Cruz, donde son 
recibidos y saludados por el prelado con 
una enfervorecida alocución. En el desfi le 
se pone de manifi esto que este rito engloba 
a nativos y forasteros, a vallisoletanos e 
inmigrantes.

El Lunes Santo, por la tarde, sale la 
procesión del denominado “Rosario 
del Dolor” en el que las estaciones se 
marcan con los impresionantes pasos de 
Gregorio Fernández y Andrés Solanes, 
en un recorrido por el Valladolid antiguo. 
Por la noche nuevos desfi les como los 

que organizan la Cofradía del Discípulo 
Amado y Jesús de Medinaceli o la conocida 
como de  La Buena Muerte de la Cofradía 
de la Preciosísima Sangre. El urbanismo 
vuelve a jugar un papel central el Martes 
Santo cuando las cofradías de La Virgen 
de las Angustias y la del Santísimo Cristo 
del Despojo con sus imágenes titulares 
se encuentran en la plaza de Santa Cruz 
proyectando la sombra de las tallas sobre 
el palacio gótico/renacentista del Cardenal 
Mendoza. La noche vallisoletana cubierta 
con un reverente manto de silencio escucha 
las voces polifónicas de los coros cuyos 
ecos reverberan en las viejas piedras de 
palacios y casonas.  Esa misma noche, la 
luna llena será mudo testigo del  recorrido 
de la Procesión de la Promesa, con el paso 
El Señor Atado a la Columna de Gregorio 
Fernández, dirigida por la cofradía titular del 
mismo nombre.

El Miércoles Santo inicia el clímax artístico y 
estético de los días centrales. Por la tarde el 
vía crucis procesional a cargo de la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno con los 
pasos de la imagen titular y el Santísimo 
Cristo de la Agonía, ambos de fi nales del 
s. XVII.  A la misma hora en el barrio del 
hospital tiene lugar la procesión conocida 
como  “Perdón y Esperanza” organizada por 
la cofradía de La Sagrada Cena. A las 22:30 
comienza  la Procesión del Arrepentimiento 
con la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 

Resucitado, María Santísima de la Alegría 
y las Lágrimas de San Pedro. Media hora 
más tarde lo hace la Procesión del Santo 
Cristo de las Mercedes, alumbrada por 
la Cofradía de Las Siete Palabras con 
el crucifi cado a hombros. A las doce de 
la noche la procesión Peregrinación del 
Consuelo con el Cristo también homónimo 
de Gregorio Fernández portado a hombros 
por la Cofradía del Santo Sepulcro y del 
Santísimo Cristo del Consuelo inicia un vía 
crucis por los alrededores de San Benito 
en una intimista demostración de devoción 
popular. A la misma hora sale la Cofradía de 
la Piedad de San Martín y recorre diversas 
calles hacia el barrio de las Batallas con 
la imagen de la Virgen de la Piedad de 
Gregorio Fernández, que para muchos es la  
más impactante del escultor. En ella logró 
plasmar la máxima expresión del dolor 
profundo y sereno, de resignada aceptación 
de una madre que no comprende por qué 
el poder político y el religioso han matado 
su hijo, simplemente por discrepar con la 
doctrina ofi cial, por lo cual es una imagen 
universal y desgraciadamente atemporal, 
que refl eja las injusticias del mundo.

Para otros la gran escultura del maestro de 
Sarria es el Cristo de la Luz que desfi la el 
Jueves Santo por la mañana en un cortejo 
que ningún visitante de la Semana Santa 
debe perderse. Le arropa la cofradía del 
mismo nombre llamada también de “Los 

SEMANA
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universitarios”. Ésta es una procesión 
diseñada con todo el cariño nacido de la 
conjunción del binomio cultura y religión, 
que responde al lema que el llorado Luis 
Pastor, alcalde de la hermandad en su 
refundación solía repetir: “debemos buscar 
un equilibrio entre fe y cultura, si la cofradía 
se escora a uno de los dos lados pierde 
el norte”. Su recorrido es relativamente 
corto, pero asistimos a una gran densidad 
de manifestaciones estéticas: La del Cristo 
de perfecta anatomía caminando bajo 
los brotes de los árboles en la primavera 
recién estrenada; la variedad de músicas 
populares (dulzainas y gaitas gallegas) y 
hegemónicas, con los coros entonando 
polifonías religiosas, o despidiendo al Cristo 
desde el zaguán de la Facultad de Derecho 
con el Gaudeamus igitur.

El Jueves Santo por la tarde las calles del 
centro de la ciudad desaparecen barridas por 
el torrente del público que quiere participar 
del ambiente. Los desfi les de las cofradías 
que tejen imaginarios jeroglífi cos sobre un 
mapa conocido, la riada de gente que se 
mueve de un templo a otro visitando los 
monumentos y la de los grupos de amigos 
que recorren bares y restaurantes en un 
comensalismo de amistad. Las procesiones 
continúan, podemos contemplar la de 
Penitencia y Caridad organizada por la 
Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, la 
Procesión de la Sagrada Cena, alumbrada 

por la cofradía titular, la de La Amargura 
de Cristo organizada por la Cofradía 
Penitencial de la Oración en el Huerto 
y San Pascual Bailón, algunas de las 
cuales se juntan en la catedral, en un acto 
penitencial. Dos procesiones más saldrán a 
la calle en la tarde. Por la noche continúa 
el ajetreo procesional con los desfi les de la 
conocida como Peregrinación del silencio,  
organizada por la Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y la Procesión de 
Regla de la Cofradía Penitencial de la Santa 
Vera Cruz en la que se pueden admirar 
los pasos más imponentes de Gregorio 
Fernández. Casi a la media noche la 
Cofradía del Descendimiento y Santo Cristo 
de la Buena Muerte, realiza su procesión 
de Cristo al humilladero. Apenas iniciado el 
Viernes Santo la Cofradía del Santo Entierro 
procesiona “El Yacente” de un discípulo de 
Gregorio Fernández  en una procesión que 
llama la atención por el silencio apenas roto 
por el agudo sonido del clarín al que replica 
el bronco sonido del tambor.

La tarde de Jueves Santo es tiempo de 
encuentro con los amigos, de compartir, 
de comensalismos y desgustaciones 
gastronómicas. Tapas y vinos, raciones y 
cervezas forman parte de la otra comunión 
en la que se unen en hermandad los amigos 
y familiares. Los emigrados que retornan a 
evocar la ciudad de su niñez y los turistas 
forasteros que se esfuerzan en captar y 

comprender la complejidad de la Semana 
Santa vallisoletana, unos porque en lo que 
ven los pasos degustan las tapas y los 
vinos, otros porque en lo que degustan las 
tapas y los vinos ven pasar los pasos. Es 
el Valladolid que consigue que su Semana 
Santa se convierta en un hecho social total 
que a nadie deja indiferente, porque todos 
se involucran en el magno evento, unos 
como actores imprescindibles, otros como 
espectadores que confi guran el paisanaje 
urbano sin el cual la Semana Santa no 
sería lo que es. Y en esta interacción de 
religiosidad y gastronomía, de cultura 
cristiana cofradiera y buena mesa se 
quiebra el mito del Valladolid austero, 
porque la ciudad se muestra especialmente 
acogedora y se deshace en una cascada de 
sensaciones visuales, olfativas y gustativas. 
Así es la Semana Santa del siglo XXI, que ha 
desbordado las etiquetas y los estereotipos 
con que la cubrieron los predicadores 
del nacionalcatolicismo para hacerse 
cosmopolita y acoger a todos los visitantes.

A primera hora del Viernes Santo tiene 
lugar la Procesión de Regla de la Ilustre 
Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de 
las Angustias. A las ocho de la mañana la 
Cofradía de la Orden Franciscana Seglar 
reza el vía crucis en la mayor austeridad 
portando el paso de La Cruz Desnuda a la 
que acompañan los rezos de los cofrades 
con el sonido de algunos instrumentos 
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lígneos. Mientras tanto, al amanecer, el 
escuadrón de los caballeros de la Siete 
Palabras recogen en el palacio arzobispal el 
pregón que vocearán por las calles invitando 
a los vecinos a asistir al Pregón de las Siete 
Palabras al medio día en la Plaza Mayor, 
que es un magnífi co espectáculo inspirado, 
aunque sea de lejos, en los autos de fe 
de la Inquisición; pero ahora el reo no es 
ningún disidente de la doctrina ofi cial de la 
Iglesia, sino el Cristo entre los dos ladrones 
que escucha impasible los discursos del 
predicador o predicadora mientras desfi lan 
bajo el púlpito los pasos alusivos a las Siete 
Palabras de Cristo en la Cruz. Terminado el 
pregón vuelve il ritornello de los vinos, las 
tapas y las comidas de confraternización. 
A la espera del sorprendente espectáculo 
que constituye la Procesión General de 
la Sagrada Pasión del Redentor que 
materializa el culmen de la Semana Santa. 
Forman todas las cofradías, cada una con 
su cruz, pasos, estandartes y banderines, 
y con su banda de música, propia o 
contratada, en un recorrido que muestra 
la gran riqueza material y los valores 
inmateriales de nuestra Semana Santa. 

La “Procesión General” es una sinfonía de 
imágenes en movimiento que caracolea 
por las calles de la ciudad y muestra en la 
Plaza Mayor ante las autoridades locales e 
invitadas, ante embajadores de diferentes 

naciones todo el poderío estético de una 
ciudad que fue capital del Imperio español. 
Y la procesión se compone de imágenes 
que se complementan, de sonidos que se 
contestan y hábitos que marcan señas de 
identidad cofradiera. Es la pluralidad en la 
unidad, es el museo en la calle, es la estética 
en movimiento, es la fe vivida públicamente 
por los cofrades comprometidos. Es, 
en defi nitiva, todo aquello que despierta 
y evoca en cada persona que desfi la o 
contempla el desfi le.

Durante el Sábado se alarga la tragedia en 
la ofrenda de los Dolores a la Virgen con 
un acto poético-religioso en la iglesia de la 
Vera Cruz. Y el Domingo de Resurrección 
cierra este periodo con un cambio total 
en la procesión del encuentro entre el 
Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría, 
que tiene lugar en la Plaza Mayor ante el 
Ayuntamiento entre el volteo de campanas 
y revoloteo de palomas. Aquí conviven 
fe, devoción, patrimonio, identidad y 
gastronomía. 
Es un rico patrimonio universal porque 
engloba a diferentes niveles todos los 
aspectos de la cultura y el sentimiento 
humano. 

Es la Semana Santa de Valladolid.

José Luis Alonso Ponga

SEMANA
SANTA
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Iglesia de San Pablo (Valladolid)
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Cofrade de las Siete Palabras
Confratello delle Sette Parole

ph Chema Concellón
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Domingo de Ramos
Domenica delle Palme

ph Chema Concellón
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Lunes Santo
Procesión del Santísimo Rosario 
del Dolor
Hermandad del Santo Cristo de los 
Artilleros

Lunedi Santo
Processione del Santissimo 
Rosario del Dolore
Confraternita del Santo Cristo 
dell’Artiglieria

ph Chema Concellón
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Lunes Santo
Procesión de la Buena Muerte
Real y Venerable Cofradía de la 

Preciosísima Sangre de Nuestro Señor

Lunedì Santo 
Processione della Buona Morte

Reale e Venerabile Confraternita del 
Prezioso Sangue di Nostro Signore

ph Chema Concellón
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La cultura que vertebra
Lunes Santo - Rosario del Dolor

La cultura che vertebra
Lunedi Santo - Rosario del Dolore

ph Chema Concellón
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Martes Santo - Procesión de la Peregrinación de la Promesa
Cofrades de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna

Martedi Santo - Processione del Pellegrinaggio della Promessa
Confratelli di Nostro Padre Gesù Legato alla Colonna 

ph Chema Concellón
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Martes Santo - Procesión de la 
Peregrinación de la Promesa
Hermandad Penitencial de Nuestro 
Padre Jesús Atado a la Columna

Martedì santo - Processione del 
Pellegrinaggio della Promessa
Confraternita penitenziale di Nostro 
Signore Gesù legata alla colonna

ph Chema Concellón
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Martes Santo - Procesión de la 
Peregrinación de la Promesa

Hermandad Penitencial de Nuestro 
Padre Jesús Atado a la Columna

Martedì santo - Processione del 
Pellegrinaggio della Promessa

Confraternita penitenziale di Nostro 
Signore Gesù legata alla colonna

ph Chema Concellón
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Martes Santo - Procesión de la 
Peregrinación de la Promesa
Hermandad Penitencial de Nuestro 
Padre Jesús Atado a la Columna

Martedì santo - Processione del 
Pellegrinaggio della Promessa
Confraternita penitenziale di Nostro 
Signore Gesù legata alla colonna

ph Chema Concellón
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Martes Santo - Procesión del Encuentro de la Santísima Virgen con su Hijo, en la calle de la Amargura
Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias - Ntra. Sra. de las Angustias

Martedì santo - Processione dell’incontro della Beata Vergine con suo Figlio, in Calle de la Amargura
Confraternita penitenziale della Madonna Addolorata - Madonna Addolorata

ph Chema Concellón
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Miércoles Santo - Via Crucis Procesional
Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Mercoledì Santo - Via Crucis Processionale
Confraternita Penitenziale di Nostro Padre Gesù Nazareno

ph Chema Concellón
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Miércoles Santo - Procesión del Santísimo Cristo de las Mercedes
Cofradía de las Siete Palabras

Mercoledì Santo - Processione del Santissimo Cristo de las Mercedes
Confratelli delle Sette Parole

ph Chema Concellón
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Miércoles Santo - Cofrades
Cofradía Penitencial y Sacramental 
de la Sagrada Cena

Mercoledì Santo - Confratelli 
Confraternita Penitenziale e 
Sacramentale della Sacra Cena 

ph Chema Concellón
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Jueves Santo - Procesión de 
Nuestra Señora de la Amargura

Cofradía de la Orden Franciscana 
Seglar (V.O.T.). 

“La Santa Cruz Desnuda”

Giovedì Santo - Processione della 
Madonna delle amarezze

Confraternita dell’Ordine 
Francescano Secolare (V.O.T.). 

“La Santa Croce Nuda”

ph Chema Concellón
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Jueves Santo - Procesión de la Peregrinación del Silencio
Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Giovedì santo - Processione del Pellegrinaggio del Silenzio
Confraternita penitenziale di Nostro Padre Gesù Nazareno

ph Chema Concellón
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Jueves Santo - Procesión del Santísimo Cristo de la Luz
Hermandad Universitaria del Santo Cristo de la Luz

Giovedì santo - Processione del Santissimo Cristo della Luce
Confraternita Universitaria del Santo Cristo della luce

ph Chema Concellón



26

Jueves Santo - Procesión del Santísimo Cristo de la Luz
Grandezas vallisoletanas

Giovedì Santo - Processione del Sacro Cristo della Luce
Grandezze di Valladolid

ph Chema Concellón
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Jueves Santo - Procesión del 
Santísimo Cristo de la Luz

Hermandad Universitaria del Santo 
Cristo de la Luz

Giovedì Santo - Processione del 
Sacro Cristo della Luce

Confraternita Universitaria del Sacro 
Cristo della Luce

ph Chema Concellón
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Viernes Santo - Procesión General del Santísimo Redentor
Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor

Venerdì Santo - Processione Generale del Sacro Redentore
Reale e Venerabile Confraternita del Prezioso Sangue di Nostro Signore

ph Chema Concellón
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Viernes Santo - Pregón y Sermón de las Siete Palabras
Cofradía de las Siete Palabras

Venerdi Santo - Proclamazione e sermone delle Sette Parole
Confraternita delle Sette Parole

ph Chema Concellón
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Viernes Santo
Pregón y Sermón de las Siete 
Palabras
Cofradía de las Siete Palabras.
Pregoneros

Venerdì Santo
Bando e Sermone delle Sette Parole
Confraternita delle Sette Parole.
Banditori

ph Chema Concellón
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