
Setenta y siete de los 248 
municipios de Ávila  
no pueden conmemorar  
la fiesta religiosa  
por falta de medios     

:: PAULA VELASCO 
ÁVILA. Cánticos, versos, represen-
taciones, ruido o silencio perduran 
en la tradición de los pueblos abu-
lenses al celebrar, cada uno de ma-
nera particular, las costumbres de 
sus antepasados. A veces adecuán-
dolas a los tiempos. Otras, a la ine-
vitable escasa población, que deja 
un número reducido de participan-
tes y obliga, con el paso del tiempo 
y en ocasiones, a eliminar prácticas 
típicas de una época del año. 

La provincia de Ávila está forma-
da por 248 municipios, de los cua-
les 77 han perdido las tradiciones de 
Semana Santa debido a la falta de 
medios para sacarlas adelante, a cau-
sa de la despoblación que han ido 
sufriendo, sobre todo a mitad del 
pasado siglo, durante la década de 
los años 60 y 70. Así lo expuso ayer 
Emilio Iglesias, expresidente de la 

Junta de Semana Santa, en una rue-
da de prensa. Otros pueblos se han 
visto en la necesidad de «acortar los 
recorridos o aunar las procesiones 
en una sola», debido a la escasez de 
habitantes en el municipio dispues-
tos a portar los pasos, en parte cul-
pa de la avanzada edad, que supone 
un problema para ello.  

En la provincia de Ávila aún exis-
ten 28 municipios de los que no se 
tienen registros de ninguna activi-
dad de Semana Santa a lo largo de 
la historia.  

Pero, frente a esto, 143 pueblos 
celebran actualmente todo tipo de 
actos de carácter religioso asociados 
a la Semana Santa, en una fiesta que 
aunque «tan austera y pobre que 
apenas tiene repercusión en el tu-
rismo y los medios», es importante 

y «maravillosa», ha señalado Igle-
sias; bien sea en su celebración los 
siete días de la semana, o solo el Vier-
nes Santo con Vía Crucis y proce-
siones relativas al Santo Entierro.  

Así, encontramos curiosidades en 
la tierra abulense como que 188 pue-
blos han mantenido la cofradía de 
la Veracruz en activo, lo que demues-
tra la gran importancia de esta con-
gregación en la provincia.   

Destacables, también, los diez 
pueblos que cantan los ‘romances 
de la Pasión’, como Villarejo del Va-
lle o Papatrigo, o la recuperación de 
los autos sacramentales que se ha-
cían antes de las procesiones, como 
la Pasión Viviente, que es represen-
tada en ocho municipios.  

Peculiar igualmente la tradición 
de Herreros de Suso, donde después 
de los oficios de la Pasión, los veci-
nos llenan sus bolsillos de piedras, 
las cuales lanzan posteriormente a 
la cruz de Blasco Millán. Rememo-
ran así la escena de Jesús apedreado 
por los judíos.  

La procesión de Los Negritos, en 
Bonilla de la Sierra, ha sido otra de 
las tradiciones nombradas por Emi-
lio Iglesias, en la que tres personas 

con una campana, un instrumento 
de viento y un bombo, a cincuenta 
pasos de distancia uno de otro, «re-
cuerdan el anuncio de la muerte» 
de Cristo; algo que antaño se reali-
zaba durante 24 horas, y que hoy en 
día se ha reducido a dos o tres.  Via-
crucis, misereres, cánticos o proce-
siones. Todo ello tradiciones de la 
tierra abulense, que perdurarán 
mientras haya quien las recoja.  

Ciclo de conferencias 
Todas estas curiosidades son parte 
del contenido de las conferencias 
que se están celebrando en diferen-
tes localidades de la provincia de 
Ávila, puestas en marcha por la Di-
putación por segundo año consecu-
tivo. En esta ocasión cuentan con 
un ponente experto en estas tradi-
ciones de la Semana Santa rural,  
como es Emilio Iglesias.  

Bajo el título de ‘La Semana San-
ta en el medio rural abulense’, la 
siguiente cita tendrá lugar el día 28 
de abril en Mirueña de los Infan-
zones, a las 18:30 horas en la Igle-
sia Nuestra Señora de la Asunción. 
Este pueblo, además, ha consegui-
do volver a impulsar sus tradicio-
nes gracias al hermanamiento con 
Villaflor. 

La despoblación gana la batalla 
a la tradición en la Semana 
Santa de la provincia abulense

La celebración es «tan 
austera que apenas 
tiene repercusión en el 
turismo y en los medios»

Algunos pueblos se  
han visto obligados a 
reducir los recorridos o 
hermanarse entre ellos

Dos premios  
de lotería en la región 

BONOLOTO Y EUROMILLÓN 
:: EL NORTE. El sorteo de la Bo-
noLoto del viernes ha dejado 
34.547,22 euros en la Adminis-
tración número 20 de Burgos, co-
rrespondiente a un premio de se-
gunda categoría, con cinco acier-
tos y complementario. Además, 
el sorteo de Euromillones ha pre-
miado con un millón de euros un 
boleto sellado en la localidad de 
Santibáñez de la Peña, Palencia. 
El documento fue validado en el 
despacho receptor número 
59.080, según informa Ical.

EN BREVE

Detenidos por robar 
toneladas de chatarra 

BURGOS 
:: EL NORTE. La Guardia Civil ha 
detenido a dos personas en Bur-
gos acusadas de robar hasta cua-
tro toneladas de chatarra de una 
explotación agrícola de la Merin-
dad de Río Ubierna. En concreto, 
Ical refiere que se trata de R.E.B. 
y J.E.B., ambos de 32 años de edad, 
se les acusa de sendos delitos de 
hurto, y al último también se le 
imputa un delito de amenazas. Al 
parecer, los autores robaron en 
dos ocasiones, y el titular les de-
nunció en noviembre y les sor-
prendió en la segunda de ellas.
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