JUNTA DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE VALLADOLID
Si no hay contratiempos este año,
parece que podremos volver a
tener la Semana Santa en las
calles de nuestro país. ¿Cómo son
las sensaciones de poder volver a
recuperar las celebraciones con
casi total normalidad? ¿Había
ganas?
Es complicado el poder manifestar
con
palabras
todos
los
sentimientos que ahora mismo
bullen en el interior del corazón de
cada uno de nosotros. Han sido
dos años muy duros, en todos los
aspectos,
rodeados
de
incertidumbre, pesar, miedo y
rabia contenida por todo lo que
estaba aconteciendo a nuestro
alrededor, tocándonos tan de
cerca en cada aspecto de nuestra
vida.

En lo concerniente a nuestra vida
cofrade, el no poder manifestar tu
fe en la calle con tus hermanos y
tus Sagrados Titulares, ha puesto
a prueba nuestra fuerza y unión
como familia católica, con la
esperanza
de
que
pronto
podríamos volver a pisar las calles
para acompañar a Cristo en su
Pasión, Muerte y Resurrección, y la
confianza ciega en él para que
todos se solucionase.
En el fondo aún hay algo de temor
a que “suceda algo” y no podamos
celebrar nuestra Semana Santa
como deseamos y se merece, pero
la fe y la esperanza, que nunca
hemos perdido, es la que nos
ilumina para no perder nunca la
ilusión.
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¿A cuándo se remonta el origen de
la Semana Santa de Valladolid y
cómo
eran
las
primeras
procesiones?
La Semana Santa vallisoletana
tiene sus orígenes en el siglo XV
con la fundación de la Cofradía de
la Vera-Cruz en el seno del
convento de San Francisco, que se
encontraba situado en la Plaza del
Mercado, actualmente nuestra
Plaza Mayor.
Desconocemos la fecha exacta
debido a un incendio que sufrió
esta cofradía en su iglesia
penitencial en 1806 y que destruyó
todos sus archivos. Gracias a la
existencia de un documento que
se conserva en el Archivo
Municipal de Valladolid y en el que
la Cofradía de la Vera-Cruz
formula
una
petición
al
Ayuntamiento solicitando un solar
para construir un humilladero,
fechado en 1498, podemos situar a
esta cofradía plenamente activa
en este siglo.

A lo largo del siglo XVI nacerían en
Valladolid el resto de cofradías
penitenciales: la de la Sagrada
Pasión, cuya principal función era
la de recoger a aquellos que
morían en las cercanías de la
ciudad o ahogados en el río.
También pedían limosna para
aquellos que iban a ser ejecutados
por la justicia y los asistían en su
última noche. Las Angustias se
ocupaba de recoger y curar a
enfermos. La Piedad, conocida en
sus orígenes como Cofradía de los
“Xinoveses”, estuvo en un primer
momento
compuesta
por
banqueros y asentistas cercanos a
la corte de Carlos I. Durante un
tiempo estuvo unida a las
Angustias, iniciando su camino en
solitario más adelante. Gestionaba
un hospital de convalecientes
donde los pobres eran socorridos.
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Jesús Nazareno fue la última
cofradía penitencial en ser
fundada en el seno de la orden de
San Agustín, bajo el auspicio del
primer obispo de Valladolid,
Bartolomé de las Plazas, y que
establecía en su Regla y
Constitución a sus cofrades la
obligación de seguir fieles a Jesús
con la Cruz a cuestas.
Hasta la reorganización de las
procesiones en el S. XX, cada
Penitencial tenía su procesión
propia y no asistía a la de los
demás. Así Vera-Cruz y Pasión,
procesionaban en la tarde del
Jueves Santo, mientras que
Angustias y Piedad lo hacían en la
del Viernes Santo. Los Nazarenos
lo hacían en la madrugada del
Viernes Santo.
La Semana Santa Vallisoletana, tal
y como la conocemos hoy,
corresponde a la iniciativa del
Arzobispo Gandásegui en 1923,
quien impulsó la recuperación de
los pasos, su restauración y la
creación de nuevas Cofradías que

los alumbrasen procesionalmente y
los diesen culto.
Actualmente la Semana Santa
vallisoletana está formada por 20
cofradías
que
desarrollan
diferentes actos de culto a lo largo
del año y procesionan a sus
imágenes titulares en los días
comprendidos entre el Viernes de
Dolores y el Domingo de
Resurrección.
La Junta de Cofradías de
Valladolid se remonta a mediados
del siglo pasado. ¿En qué año se
funda y cuál era su propósito
inicial?
En el mes de marzo de 1.946 las
Cofradías de Semana Santa de
Valladolid acuerdan la formación
de una “JUNTA PARA EL
FOMENTO DE LA SEMANA
SANTA”
y
aprueban
un
Reglamento fundacional, que
posteriormente fue sometido a la
consideración del Excmo. y Rvdmo.
Sr. Arzobispo, quien por decreto
de 27 de marzo del mismo año,
autorizó la creación de la Junta y
aprobó su Reglamento.
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En 1955 se cambió el nombre a Junta de
Semana Santa y finalmente tras la
reforma sufrida en 1992 de sus
estatutos, pasó a denominarse Junta de
Cofradías de Semana Santa.
Tal y como recogía su nombre, el
propósito inicial no era otro que
desarrollar labores e iniciativas de
publicación y publicidad de los actos y
procesiones de la Semana Santa,
canalizando además las subvenciones que
se destinaban para su promoción.

(Archivo JCSSVA, Miguel A. Hernández)

¿Y cuáles son sus objetivos y funciones actuales?
Actualmente la Junta de Cofradías se encarga de la coordinación de las
necesidades que tienen las distintas cofradías para realizar sus actos
procesionales y trasladarlas a los distintos estamentos oficiales. Durante
las procesiones se encarga de solucionar las diferentes incidencias que
puedan surgir durante el desarrollo de las mismas y dar apoyo a cualquier
demanda que hagan las propias cofradías, además de coordinar horarios,
posibles cruces entre procesiones, etc.
Otro de nuestras funciones más importantes es la de la difusión de la
Semana Santa vallisoletana por todo el mundo mediante publicaciones,
envíos de cartelería, presentaciones, pregones, etc.
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Los jóvenes y las nuevas
generaciones, ¿se interesan por
este tipo de actividades y
propuestas?
¿Hay
vocación
cofrade?
Los niños y niñas pequeños son a
los que más le gusta la Semana
Santa y se apuntan a las distintas
cofradías de la ciudad, ya que
tienen amigos y compañeros del
colegio que son cofrades, y eso
crea mucha vinculación. También
es muy importante la tradición
familiar, pues el pertenecer a una
cofradía, en muchos casos, pasa
de padres a hijos, siendo un orgullo
para ellos el preservar el legado
histórico y emocional de sus
antepasados. Sí, Valladolid es una
ciudad con vocación cofrade, pero
no podemos “dormirnos en los
laureles”, pues estos años de
pandemia han aletargado el
espíritu cofrade en mucha gente y
hemos de trabajar para recuperar
a todos ellos, que vuelvan a
ilusionarse con su Semana Santa.

La Semana Santa de Valladolid es
considerada de Interés Turístico
Internacional. ¿Qué supone esto
para la ciudad y la provincia?
Primero es motivo de orgullo para
todos nosotros. Y te supone una
mayor promoción turística, que
reciba más visitas de personas que
vienen a ver los desfiles
procesionales y los monumentos
de la ciudad, ya que se publicita
fuera de nuestra ciudad a través
de ferias como INTUR Y FITUR. Es
una “etiqueta” de prestigio, de
identidad, que se refuerza con la
oferta artística, cultural y
gastronómica
que
ofrece
Valladolid. Arte, silencio, fe,
penitencia… pero también una
ciudad acogedora y con mucho que
ofrecer.
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Antes de despedirnos, nos gustaría
preguntarles si realizan otras actividades
en torno a la Semana Santa (conciertos,
exposiciones, actos...).
La Junta de Cofradías trabaja todo el año
(sólo paramos los meses de verano),
aunque cuando más activos estamos es
durante la cuaresma y hasta que acaba la
Semana Santa. Se realizan exposiciones
artísticas
y
culturales,
presencia
constante en RRSS, publicaciones de
numerosos
libros,
conciertos,
presentaciones por toda España,
concursos, actividades en colegios, cultos
litúrgicos, etc. Somos una entidad muy
activa, con muchos frentes abiertos, y
siempre dispuestos a hacer todo lo
posible por engrandecer nuestra Semana
de Pasión.
Muchas gracias por su participación en
este número. Un saludo y nos vemos en
Valladolid.

Web: www.jcssva.org
Facebook: @JCSSVA
Twitter: @jcssvall
(Fotografías de Archivo JCSSVA,
Miguel A. Hernández)

