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En primer lugar situaremos en su
contexto la villa de Balmaseda , paso
ineludible a mi entender para poder
acercarnos siquiera un poco a esta
magna, como veremos , tradición del
pueblo de Balmaseda.

Balmaseda villa, capital de la co
marca llamada «Encartaciones», tie
rra situada a modo de filtro atenuan
te entre tres realidades históricas,
cuales son Cantabria, la Castilla bur
galesa y el extremo más occidental
de Euskal-Herria. Unidas las «Encar
taciones por derecho propio a Vizca
ya ya desde los primeros tiempos del
Señorío, y bien hemos precisado
«unidas» ya que esta comarca man
tuvo durante siglos una curiosa si
tuación de proximidad o alejamiento
de la política del Señorío de Vizcaya
según mejor conv iniese a los intere
ses «encartados».

Irónicamente en nuestros días pa
rece darse la misma situación pero
con verbo diferente. Como hemos di
cho su estatus de filtro entre pobla
ciones con tan marcadas diferencias
étnico-culturales ha contribuido a
conformar en sus habitantes una
mezcla de orígenes compleja, si bien
es cierto que la componente vizcaína
prevalece en esta sabia mezcla.

A juicio del autor esta somera ad
vertencia es fundamental para acer
carnos a cualquier estud io que tenga
como objet ivo a Balmaseda . Pero ,
¿qué es en la práctica el «Vía Crucis
Viviente»? (éste es el término más
utilizado en la actua lidad).

Si esta pregunta se ha hiciéramos
a un norteamericano, nos contestaría
con un rotundo: iEs un show!

En nuestro caso significa «ESPEC
TACULO» con letras mayúscu las.

Es la mezcla en comple jo equilibrio
de las trad icionales procesiones de
«Pasos», con una espectacular pues
ta en escena que, valga la compara
ción, nos remonta en una máquina
del tiempo a los últimos momentos

de la vida de Jesucristo; en lenguaje
cinematográfico una cámara acom
pañará a nuestro sagrado personaje
desde la «Ultima Cena», la «Oración
del Huerto», «Prendimiento», etc. ,
hasta su «Descendimiento de la
Cruz»; esta visión es absolutamente
panorámica, tendremos el ambiente
histórico creado hasta en el más mí
nimo detalle (si bien es cierto que evi
dentemente este ambiente es por ló
gica relativamente histórico).

Para los lectores de Narria, tras el
reciente artículo de Antxon Aguirre
Sorondo, la imagen que se han podi
do formar de cuál es el sentir popular
con respecto a los rituales prop ios
de la Semana Santa en Euskal-Herria
quedarán probab lemente confundi
dos , ya que en aquel magnífico ar
tículo se describe el ambiente que ro
dea estos acontecimientos religiosos
como : «...en la vieja Vasconia todo
parece asimilado hacia los adentros,
con una sensibilidad rara vez exterio
rizada...» (1).

En el caso de Balmaseda la ante
rior visión es cierta pero sólo en un
cincuenta por cíento, es decir, en la
Semana Santa de Balmaseda la pro
cesión de los «Pasos» lIamémosles
clásicos como «La Dolorosa», «El Ec
ce-Hamo», «Prendimiento», etc ., son
seguidos por el pueblo con el temo r
y recogimiento prop ios del entender
de la mitad Norte-Pen insular, sin so
bresaltos ni pas iones desatadas,
como bien se diferenció en el artículo
referenciado.

Sin embargo, la parte que he de
nominado «show» es una mezcla de
gran producción cinematográfica en
la que destaca su plasticidad y efec
tos , mas por otro lado una religiosi
dad dotada de matices paganos y
cristianos, valgan como ejemplo las
carreras que se producen por lograr
un buen sitio para seguir el desarro
llo de la proces ión, los vídeos y cá
maras fotográficas en su lucha con



Jesucristo, tras la flagelación, es presentado al pueblo.

los soldados romanos o «fariseos»
(término en nuestro caso equivalen
te), las lágrimas de los foráneos al
ver caer a Cristo aplastado por la
cruz, etc.

Pero volvamos a los orígenes de
esta «Procesión del Prendimiento», o
en su forma actual «Vía Crucis Vi
viente».

Para ello, nos apoyaremos inevita
blemente en el único estudio hecho
con rigor hasta la fecha titulado 8al
maseda. Historia de una Pasión Vi
vientede los hermanos Jesús y Txo
min Etxebarria Mirones, publicado en
1991.

LOS ORIGENES y POSTERIOR
DESARROLLO

Ya en el siglo XVIII (1771l, se citan
unos documentos municipales, las
«... Procesiones de Semana Santa y
el Corpus...» (2). Quizá su existencia
sea anterior, pero falta su confirma
ción documental.

Estas primeras procesiones son
del tipo tradicional, es decir, com
puestas por los cofrades encargados
de portar los diferentes pasos y por
representantes del clero.

Habrá que esperar hasta media
dos del XIX para que empiecen a in
troducirse nuevos elementos con el
fin de dar mayor «realce y solemni
dad» a los actos.

En 1851 ya hay «penitentes» o
«nazzarenos» en la procesión del
Viernes Santo. Como nota curiosa
vemos que éstos pagan un real por
ser penitentes, muy probablemente
obligados por la necesidad de contri
buir a los gastos que se generaban
por vestuario y cruces.

En 1859, se incorporan los «fari
seos» o soldados de la guardia roma
na, que se convierten en uno de los
elementos más característicos hasta
nuestros días.

Paralelamente se fueron compran
do más «Pasos» procesionales,
siempre condicionados por los recur
sos de numerario que se tuviesen o
se pudiesen conseguir. A tal fin se
solicitó vía cuestación al pueblo de
Balmaseda ayudas para costear el

. paso de «La Cruz de los Apóstoles»
en torno al año 1865.

Los «fariseos» o soldados roma
nos, que líneas atrás mencionamos,
formarán los que se llamará: «La In-

. vencible Compañía Farisaica»(3),
compañía compuesta por balmase

·danos que vieron en la «escolta ro
mana» una forma de dar especial
realce a la procesión. En los artículos
de formación de la «Compañía»(al fi
nal de este trabajo se transcribe ínte
gro el documento de formación y es
tatutos de la Compañía, su lectura
no tiene despedicio) se detallan sus
funciones de custodia de los sagra
dos lugares de la villa de forma que
la solemnidad y realce de todos los

El "Zirineo» trata de ayudar a Jesucristo ante los verdugos.
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actos se vean aumentadas con la
disciplina y presencia (los miembros
se uniformarán con cota de malla,
casco o morrión, sandalias de cuero
o botas, y lanzas), aparece además
la organización precisa y recorrido de
la custodia.

Pero quizá lo más importante para
nuestro estudio sea ese espíritu tea
tral que destila la organización de la
«Compañía», que no se limita a dar
correctas instrucciones a los solda
dos sobre la compostura y seriedad
que deben guardar en su sagrada
misión, sino que en el artículo 18.°,
referido al Domingo de Resurección,
se planifica una escena auténtica
mente teatral de cómo han de reac
cionar los soldados al aparecer junto
al sepulcro de Jesucristo el ángel
anunciador de la Resurrección.

La lectura de estos «acuerdos»
nos conduce hacia la visión que he
mos planteado desde el primer mo
mento: el pueblo de Balmaseda ha
visto en la Semana Santa un momen
to propicio para convertirse en ele
mento activo dentro del ritual sagra
do y no ser meros espectadores al
uso tradicional.

Retomemos la línea cronológica.
Como hemos dicho hasta ahora las
«Procesiones» se componían de di
versos «Pasos» tradicionales y se ha
bían ido añadiendo penitentes, la
guardia romana o fariseos, etc.

Será en la última década, ya en el
siglo XIX, cuando se mencione por
vez primera el personaje cumbre por
definición de la Semana Santa, el
«Nazareno» o «Jesucristo». Digamos,
pues, que la «Procesión del Prendi
miento» arranca de esta época y no
de época medieval como muchos au
tores se han empeñado en datar lle
vados por el afán de espectaculari
dad en sus líneas y, también hay que
decirlo, por la falta de rigor en sus
afirmaciones.

Por tratarse ésta de una somera
introducción al estudio de «Las Pro
cesiones de Balrnasedas, no pode
mos entretenernos en detalles que
sin duda resultarían jugosos para los
estudiosos de temas de tradición po
pular. Simplemente señalar cómo en
estos últimos años del siglo XIX se
está tomando conciencia plena de la
importancia de estas procesiones,
que han dejado de ser un suceso
puntual en el quehacer cotidiano de
un pueblo para convertirse en parte
fundamental del calendario de la villa.
El ayuntamiento entrará de lleno en
los aspectos organizativos y estruc
turales, convirtiendo las escuetas
subvenciones de las primeras épo
cas en un capítulo de gastos impor
tante dentro del presupuesto del
Consistorio, destinándolo sobre todo

. Las Tres Mariasll, escoltadas por la guardia romana.

a la renovación del vestuario y de los
diversos complementos de la cada
vez más nutrida participación.

Coincidirá con este auge y no por
casualidad el que la prensa de la pro
vincia recoja reseñas de los actos a
celebrar, con lo que vemos que es
tos que por lógica parecían destina
dos a no salir de su propio entorno
se estaban convirtiendo en un acon
tecimiento muy a tener en cuenta.

Según avanzan los años se irán
perfeccionando las escenas con nue
vos detalles y personajes: en 1911,
«Las Tres Manas»y «La Magdalena»;
en 1935, tras la escena del «Prendi
miento», se escenificará el juicio de
Poncio Pilato a Nuestro Señor Jesu
cristo -esta escena se conoce
como el «Pretorio».

Pero tendremos que esperar hasta
1963 para que se introduzca lo que
es sin duda el momento cumbre de
cada escenificación: «La Crucifixión».
En un primer ensayo se dispuso den
tro del propio núcleo urbano, pero
dos años después, probablemente
viendo los organizadores que esta
escena les brindaba la oportunidad
única de disponer de todos los per
sonajes de forma realmente especta
cular, se construirá en madera un
trasunto de «Monte Calvario» en for
ma de pirámide truncada a varios ni
veles, cubriéndose todo ello con ra
maje y tierra; se situará en la cumbre
a Cristo y a los dos ladrones en sus



Poncio Pilatos presenta al Nazareno.

cruces con el resto de personajes en
orden jerárquico descendente hasta
los propios pies del escenario en que
se agolpan los personajes secunda
rios y el propio «pueblo de Israel», sin
duda una impresionante puesta en
escena más propia a priori de una
superprod ucc ión cinematográfica
que de una «Procesión de Semana
Santa» al uso tradicional.

En estos últimos años se han ido
mejorando ciertos aspectos tanto
técnicos como escénicos. En este
sentido señalar la representación de
«La Ultima Cena», o «La Oración del
Huerto», dos momentos que consi
guen, sin duda, dar mayor linealidad
al conjunto del Vía-Crucis Viviente.

LOS PERSONAJES

Los actores de esta magna repre
sentación son siempre los propios
habitantes de Balmaseda (también
en ocasiones participan gentes de al
guna otra localidad cercana relacio
nados con la villa por familiares o
amistades).

La selección de los personajes ha
venido marcada en el tiempo por pa
rámetros cambiantes. Hasta hace
dos décadas se intentaba resaltar la
conjunción que debía de haber entre
personaje bíblico y moralidad o reli
giosidad del actor candidato. Qué
duda cabe que esto eran intenciones
al estilo de toda una mentalidad de
esa época, ya que evidentemente no
podemos pensar que todos los bal
masedanos actuaban movidos por el
fervor religioso; no obstante si es
cierto que eran tiempos en los que la

práctica religiosa era más visible que
en nuestros días. Pero para explicar
qué es lo que ha movido al pueblo de
Balmaseda a crear esta forma de
procesiones y mantenerlas durante
tantos años por fuerza hemos de
acudir a otros motivos lIamémosles
complementarios (en muchos casos
principales). Uno de estos motivos
es sencillo de entender para un bal
masedano y es que se participa en
las procesiones porque es algo pro
pio del pueblo, inherente al propio
hecho de vivir en Balmaseda o de
haber nacido en ella. Creo que sería
casi imposible encontrar una familia
de Balmaseda en la que nunca algu
no de sus miembros haya participa
do directa o indirectamente.

Preguntando a los propios actores
qué es lo que les mueve, responden
siempre que lo hacen por tradición
familiar, por alguna promesa, y por el
propio orgullo como balmasedanos.

Encontramos auténticas sagas fa
miliares, en ocasiones en tomo a un
mismo tipo de personaje.

Hoy en día los criterios de selec
ción responden más a preocupacio
nes técnicas como la altura, similitud
física supuesta con el personaje, etc.
Los organizadores cuentan con «lis
tas de espera» para los grandes per
sonajes que nos hablan de más de
cinco años a la espera de represen
tar al propio Jesucristo o a María
Magdalena.

Cada papel tiene su propia proble
mática. Ultimamente los organizado
res prestan gran atención por acer
car la edad del candidato a la su
puesta en el personaje; en este senti
do se ha visto «madurar» al persona-
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je de la «Virgen Maria» ya que hasta
hace poco chocaba ver a una joven
en este papel porque restaba verosi
militud.

Por otro lado, hemos de comentar
que los papeles se jerarquizan, es
decir, que además de la lógica dife
rencia en cuanto a su trascendencia
en la narración bíblica hay muchos
papeles que funcionan como «escue
la» o «preparatorios», por ejemplo,
práct icamente ningún «soldado ro
mano» ha desempeñado anterior
mente el papel de la «guardia del Sa
nedrin» (que para que el lector lo en
tienda, es otra formación militar cuyo
papel dentro de las procesiones es
mucho más accesorio y digamos re
lajado que la «disciplina marcial» que
han de mostrar los miembros de la
«guardia romanas),

Con el resto de los personajes su
cede lo mismo, casi siempre hay otro
papel previo, de modo que esta diná
mica favorece la continuidad de la
propia representación. Este es un
aspecto importante para que enten
damos qué significan las «Procesio
nes» para el pueblo de Balmaseda:
se podrá plantear en la villa si se ce
lebrará esta o aquella fiesta, si este
año habrá o no presupuesto suficien
te para desarrollar los actos cultura
les propios de cualquier municipio,
pero lo que nunca se plantearán será
la representación del Vía-Crucis (en
honor a la verdad sí ha habido un par
de casos en los que se planteó esta

La cruz es izada por los verdugos.
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posibilidad, pero no dejan de ser la
excepción que confirma la regla).

Invariablemen te año tras año ,
aproximadamente mes y medio an
tes de las fechas de la Semana San
ta, el pueblo se moviliza para comen
zar los ensayos, ya en privado, ya en
las calles del pueblo; los que partici
pan por vez primera exteriorizan su
nerviosismo; los veteranos se mues
tran relajados, pero a todos les ha
entrado una especie de gusanillo,
que les irá atosigando para que cada
uno en su papel dé lo mejor de sí y
cada año sea un poco mejor que el
anterior.

CONCLUSIONES

Les he intentado acercar siquiera
un poco a este magnífico hecho cul
tural del pueblo «balrnasedano», he
mos recorrido de puntillas la historia
de las «Procesiones» y hemos intuido
cómo son sus personajes o al menos
ésa ha sido mi intención.

Hay muchos matices que se me
han escapado, quizá por la imposibi
lidad de desarrollarlos en este artícu
lo o quizá también por la parcialidad
obligada por el hecho de ser balma
sedano.

Sí quisiera finalmente apuntar que
se trata de un espectáculo que en
cierra tantos pequeños detalles, ma
durados por el propio orgullo del
pueblo de Balmaseda, que se recrea
en su propia participación; creo que
no me equivocaría si dijese que es un
espectáculo que seguiría evolucio
nando y perfeccionándose indepen
dientemente del «éxito» que tuviese
hacia el exterior. Como hemos dicho,
es algo propio de Balmaseda, con
sustancial a su actual ser.

Finalmente, es un espectáculo que
hoy en día se podría casi antojar pa
gano, por esa inevitable confusión de
modernidad y sustrato religioso, pero
que conseguirá despertar en cual-
.quler espectador ajeno al propio Bal
maseda una duda, una pregunta:
¿Por qué lo hacen?

NOTAS

(1) Revista Narria, n.os 55·56 . eGuipúzcoaJ,
pág. 50.
(2) Citado en el libro Balmaseda. Historia de
una Pasión Viva. Txomin y Jesús Etxebarria
Miromes.
(3) Acuerdos de La Invencible: Compañía
Farisaica. E. 3. R.A.D.!. Relaciones con el
clero. Sigo294-31. Archivo Municipal de Bal
maseda.


