
MUSEO HISTÓRICO DE LAS MERINDADES. ALCÁZAR DE LOS CONDESTABLES.
De martes a sábado: de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00 h.

Domingos: de 11:00 a 14:00h. 

Visitas guiadas de martes a sábado a las 11:15h y a las 16:15h. Domingos a las 11:15h.

Semana Santa: 13-17 de abril de 10:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:00h. Visitas guiadas a las 11:00 y a las 17:00h.

Otras fechas especiales: 23, 24 y 30 de abril: de 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 18:00h. Visita guiada a las 11:15 ya las 16:15h. 

Museo cerrado: 18, 19 y 25 de abril.

ERMITA DE SAN MILLÁN. CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ROMÁNICO DE LAS MERINDADES.
Semana Santa, 13-17 de abril visitas guiadas a las 13:30 h y a las 18:30h.

MONASTERIO DE SANTA CLARA
1-12 abril: martes a sábado 12:30 h y 16:30 h. Domingos 12:30 h.

Jueves día 13 de abril. Mañana: 11:30 h y 12:30 h. Tarde: 18:00 h (únicamente visitable el museo).

Viernes  día 14 de abril. Mañana: 11:30 h y 12:30 h (únicamente visitable el museo). Tarde: 18:00 h.

Sábado día 15 de abril. Mañana 11:30 h y 12:30 h. Tarde: 17:00 h y 18:00 h.

Domingo día 16 de abril. Mañana: 11:30 h y 12:30 h. Tarde: 17:00 y 18:00 h.

Lunes día 17 de abril. Mañana: 11:30 h y 12:30 h. Tarde: cerrado

Martes día 18 de abril: Cerrado.

19-30 de abril consultar.

CIT. CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS
Lunes cerrado.

Martes, miércoles y viernes: de 11:00 a 13:00h y de 17:00 a 19:00h.

Jueves y sábado: de 10:00 a 14:00h y de 17:00 a 19:00h.

Domingos y festivos: de 11:00 a 13:00 h.

Visitas guiadas a casco histórico y parroquia a las 17:15h (grupo mínimo 5 pax. La parroquia no se visita si coincide con 

algún evento religioso)

------------------------------------------------------
Organiza: Parroquia de Santa Cruz, Asociación Cultural de Cofradías Medina de Pomar.
Patrocina: Ayuntamiento de Medina de Pomar.

INFORMACIÓN TURISTICA. HORARIOS S.SANTA

Ilustre Ayto. de 
Medina de Pomar



 Estamos invitados esta Semana Santa a mirar la Pasión de Jesús, no 
como espectadores de una representación más o menos interesante, sino 
sintiéndonos dentro del conjunto de personajes y situaciones que apare-
cen.

 La Pasión es la historia de Jesús, la nuestra propia y la de nuestro 
mundo, es una historia que sucedió en el pasado y sigue aconteciendo. Hoy 
seguimos viendo personas cruci�cadas por intereses egoístas. Hoy sigue 
siendo actual la trama de injusticia, mentira,  traición y manipulación que 
hubo. Y, también hoy, siguen actuales la valentía, la solidaridad, la compa-
sión, la generosidad y el perdón que descubrimos en ella.

 Estamos llamados a actualizar la Pasión. Podemos preguntarnos 
con qué personaje, con qué actitud, con qué comportamiento de la pasión 
nos identi�camos. Cuál nos de�ne mejor a nosotros y a los que nos rodean.
Ahí van algunas pistas:

- Si sospechas que dentro de ti hay alguien que es capaz de vender a 
cualquiera por dinero o por interés. Ese ya sabes cómo se llama: Judas.
- Si notas que mientras alguien está hundido en su tristeza tú te quedas 
dormido, indiferente, ten por seguro que eres uno de los discípulos que 
aquella noche se durmieron en Getsemaní.
- Si percibes que cuando alguien te pregunta por tu identidad cristiana 
pre�eres esconderte en el anonimato, la cosa está clara, eres el Pedro de 
hoy.
- Si adviertes que cuando alguien es menos que tú y tú eres capaz de 
despreciarlo, perteneces a los soldados de Anás y Caifás.
- Si reparas que alguien es inocente pero pre�eres salvar tu prestigio y no 
eres capaz de defender su inocencia, sabes que eres un Pilato moderno.
- Si ves que alguien sufre y tú, aunque estás cansado le prestas tu hombro 
para ayudarle a llevar su cruz, felicítate porque serás el Cireneo de estos 
días.
- Si observas que cuando pasas al lado del que sufre tu corazón llora aunque 
no puedas hacer nada porque otros te lo impiden serás una de esas buenas 
y piadosas mujeres de Jerusalén.

 Y hubo más  personajes con los que te puedes identi�car: Pilato, los 
sumos sacerdotes, la masa de gente manipulada, José de Arimatea, Juan, María…

Julio A.Alonso
Párroco de Medina de Pomar
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 La semana Santa medinesa es una de las festividades más importantes de 
las que se celebran en la ciudad ya que todos los cofrades realizan mucho tiempo 
antes un trabajo detallado que se traduce posteriormente en los actos religiosos en 
los que se demuestra la gran devoción que profesa el pueblo. En ella se conmemora 
la festividad católica de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en lo que 
constituye uno de los acontecimientos más bellos y estremecedores que puedan 
contemplarse.

 Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, las cofra-
días hacen estación de penitencia.

 Entre el fragor de las bandas de cornetas y tambores, que atruenan la noche 
iluminada por las tenues luces de los cirios y las velas, la expectación se une al recato 
de la Semana Santa medinesa.

 Aromas de cera quemada fundidos con incienso… Con el ir y venir de la 
chiquillería para coger cera fundida de la misma base de la llama… Las llamadas con 
el itinerante sonar de la campanilla del cofrade, el golpe seco y el grito que rompe el 
silencio: “Arriba con ella” al recogimiento o el silencio respetuoso de otros creyentes.

 Nada está prede�nido tan solo el recorrido de las cofradías, pero los 
silencios, la música, el caminar tintilleante de los pasos parecen hechos a un ritmo no 
escrito ni ensayado que acompasa el largo recorrido procesional.

 Las proezas de los costaleros que de rodillas, agazapados, en pie, ajustan el 
paso a la puerta del templo. Si bello es presenciarlo a la salida, inenarrables son las 
entradas después del largo tiempo de portar la pesada carga.

Historia
 Las procesiones de Semana Santa pueden de�nirse como des�les religiosos en 
los que se hace un recorrido de�nido previamente, que tiene como �nalidad recrear 
los momentos más importantes de los últimos días de Jesús de Nazaret, conocidos 
como la Semana Santa, obviamente, bajo la perspectiva de la religión cristiana.

 En las procesiones, se acompañan en su recorrido a �guras y esculturas de 
Jesús o la Virgen María, vestidas y adornadas con trajes y �ores, de inconmensurable 
belleza y riqueza. Estas esculturas se llaman pasos, y normalmente, representan 
algunas escenas de la Semana Santa, como la Resurrección, el Vía Crucis, la Cruci�-
xión…

 No se puede hablar de procesiones sin hablar de los Nazarenos. Los nazare-
nos son los �eles religiosos que vestidos con túnicas y capirotes, desean mostrar su 
religiosidad y su respeto caminando junto a los pasos durante el recorrido de la 
procesión. Para poder ser nazarenos hay que formar parte de una cofradía.

 Otros de los elementos característicos de las procesiones son las marchas de 
Semana Santa. Sus composiciones musicales que se interpretan durante todo el 
recorrido de la procesión, y el ritmo de estas, marcarán el paso al que deben avanzar.

Presidente de la Asociación de Cofradías de Medina de Pomar
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PROGRAMA DE LOS ACTOS RELIGIOSOS

DOMINGO DE RAMOS, 9 de Abril
12:30 h. Bendición de los ramos en el Monasterio de Santa Clara y proce-
sión de la Borriquilla hasta la Iglesia Parroquial de Santa Cruz.

13:00 h. Eucaristía del Domingo de Ramos en la Iglesia Parroquial de 
Santa Cruz.

JUEVES SANTO, 13 de Abril
18:00 h. Celebración eucarística de la Última cena. Seguidamente, visita 
del público en general a los monumentos eucarísticos.

21:00 h. Hora Santa en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz

00:00 h. Adoración nocturna pública en la Iglesia Parroquial de Santa 
Cruz.

VIERNES SANTO, 14 de Abril
11:00 h. Vía Crucis Penitencial. Comienza en el Monasterio de Santa Clara 
y �naliza en la Iglesia Parroquial.

18:00 h. Celebración de los Santos O�cios de la Pasión y Muerte del Señor.

20:00h. Procesión del Santo Entierro. Recorrido: Plaza Mayor, Calle Martí-
nez Pacheco, Avenida La Ronda, Avenida Santander, Plaza Somovilla, Calle 
Mayor y plaza mayor donde se cantará la Salve.

SÁBADO SANTO, 15 de Abril
09:30 h. Rezo de laudes y meditación sobre la soledad de la Virgen María 
en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz.

21:00 h. Vigilia Pascual en la Iglesia Parroquial de Santa Cruz.

DOMINGO DE PASCUA, 16 de Abril
13:00 h. En la Parroquia de Santa Cruz, eucaristía Solemne de la Resurrec-
ción cantada por la coral “Voces Nostrae”.
A continuación, concierto de la Banda Municipal “Carmelo Alonso Bernaola”
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Marzo

VIERNES, 24 de Marzo
18:30 h. Presentación de la exposición de pintura de Leticia Gaspar García “HETERÓCE-
ROS”. Lugar: Museo Histórico de Las Merindades. Alcázar de los Condestables. Sala de 
Exposiciones. Del 24 de marzo al 1 de mayo.

VIERNES, 31 de Marzo
18:30 h. Presentación de la exposición de fotografía “CLICK 26, FOTOPERIODISMO 
CÁNTABRO”. Lugar: Museo Histórico de Las Merindades. Alcázar de los Condestables. 
Sala de Bellas Artes. Del 31 de marzo al 28 de abril.

VIERNES 31 de Marzo-DOMINGO 2 de Abril
Proyecto “LIGHT IT BLUE”. Encendido de las luces azules que iluminarán el Alcázar de los 
Condestables y la casa de cultura con motivo de la celebración del día mundial de 
concienciación sobre el autismo.

Abril

SÁBADO, 1 de Abril
12:30 h. Cuentacuentos 
“Las maletas de los cuentos” 
con Álvaro González. 
Lugar: Biblioteca pública municipal.

DOMINGO, 2 de Abril
(Día Mundial de Concienciación 
sobre el Autismo)

Por la mañana mercado de 2ª mano 
en la Plaza Mayor.
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AGENDA CULTURAL JUEVES 6, VIERNES 7, LUNES 10, MARTES 11 y MIÉRCOLES 12 de Abril
Actividades de supervivencia y aventura. Niños de 4 a 14 años. Inscripciones hasta el 
28 de marzo. Organiza e información: Ayuntamiento de Medina de Pomar, AMPA “El 
Salcinal”y AMPA “Rio Trueba”. 

LUNES 10 al MIÉRCOLES 12 de Abril
Cursos de iniciación deportiva. Niños de 12 a 16 años. Inscripciones a partir del 27 de 
marzo. Organiza: Ayuntamiento de Medina de Pomar. 

MARTES, 11 de Abril
19:00 h. Película “Santa Clara y San Francisco” 1º parte. Lugar: Casa de Cultura

MIÉRCOLES, 12 de Abril
19:00 h. Película “Santa Clara y San Francisco” 2º parte. Lugar: Casa de Cultura.

SÁBADO, 8 de Abril
Mercado de productores en la Calle Mayor.

Inauguración del Ateneo Café Universal (programa propio)

SÁBADO, 15 de Abril
Fiesta del Comercio en la calle 

de AME Merindades

19:00 h.  Teatro “Casas y cosas” 
de la compañía Pez Luna Teatro. 

Lugar: Cultural Caja de Burgos. 
Avenida Santander, 6. 

Entradas: 2€. 
Venta de entradas: Interclub Caja de Burgos. 

Organiza: Ayuntamiento de Medina de Pomar
y Fundación Caja de Burgos.
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DOMINGO, 16 de Abril
10:00 a 15:00 h. Feria de saldos. Lugar: Plaza Somovilla.Organiza: AME Merindades

VIERNES, 21 de Abril  
20:00 h. Conferencia “La peste en Las Merindades en el S.XIV”. A cargo de la historiadora 
Mari Carmen Arribas. Con el video “La danza de la muerte” de Jordi Savall. Lugar: Casa de 
Cultura.

SÁBADO, 22 de Abril
Donación de Sangre. Lugar: Centro de salud.

10:00 a 14:00 h. Jornadas de pesca. Niños de 3 a 14 años. 
Inscripciones: Piscinas climatizadas y Polideportivo.

17:00 a 20:00 h. Pesca libre, 1€/pieza.  Lugar: Club Náutico.

20:45 Concierto primavera “Voces Nostrae”  en la parroquia de Santa Cruz.

VIERNES, 28 Abril 
19:00 h. Espectáculo teatral “Quijotadas”. De la compañía Bambalua Teatro.

"Espectáculo de humor para todos los públicos. Dos buscavidas del Siglo de Oro, 
Coscorrón y Ganapán, interpretan en clave de humor diversos capítulos del Quijote".
 
Lugar: Museo Histórico de Las Merindades/Alcázar de los Condestables. Entradas: 2€. 
Venta de entradas: Alcázar de los Condestables y en Dpto. Cultura y Turismo del 
Ayuntamiento.

20:00 h. Conferencia “Epigrafía medieval en Las Merindades, S.IV-XIII” 
Autor: Álvaro Castresana, archivero e investigador cientí�co. Lugar: Casa de Cultura.

DOMINGO, 30 Abril
11:30 a 15:00 h. Carrera de féminas. Contrarreloj. Prueba perteneciente a la Vuelta a 
Burgos.

DOMINGO, 16 de Abril
10:00 a 15:00 h. Feria de saldos. Lugar: Plaza Somovilla.Organiza: AME Merindades

VIERNES, 21 de Abril  
20:00 h. Conferencia “La peste en Las Merindades en el S.XIV”. A cargo de la historiadora 
Mari Carmen Arribas. Con el video “La danza de la muerte” de Jordi Savall. Lugar: Casa de 
Cultura.

SÁBADO, 22 de Abril
Donación de Sangre. Lugar: Centro de salud.

10:00 a 14:00 h. Jornadas de pesca. Niños de 3 a 14 años. 
Inscripciones: Piscinas climatizadas y Polideportivo.

17:00 a 20:00 h. Pesca libre, 1€/pieza.  Lugar: Club Náutico.

20:45 Concierto primavera “Voces Nostrae”  en la parroquia de Santa Cruz.

VIERNES, 28 Abril 
19:00 h. Espectáculo teatral “Quijotadas”. De la compañía Bambalua Teatro.

"Espectáculo de humor para todos los públicos. Dos buscavidas del Siglo de Oro, 
Coscorrón y Ganapán, interpretan en clave de humor diversos capítulos del Quijote".
 
Lugar: Museo Histórico de Las Merindades/Alcázar de los Condestables. Entradas: 2€. 
Venta de entradas: Alcázar de los Condestables y en Dpto. Cultura y Turismo del 
Ayuntamiento.

20:00 h. Conferencia “Epigrafía medieval en Las Merindades, S.IV-XIII” 
Autor: Álvaro Castresana, archivero e investigador cientí�co. Lugar: Casa de Cultura.

DOMINGO, 30 Abril
11:30 a 15:00 h. Carrera de féminas. Contrarreloj. Prueba perteneciente a la Vuelta a 
Burgos.


