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Un año más abrimos FONDO para rememorar la pasada Semana 
Santa, esa celebración que nos activa año tras año y que días antes 
como ahora, hace resurgir a la ciudad del letargo en el que perma-
nece el resto del año. Llegará, pasará pero quedará en nuestros re-
cuerdos como algo nuevo, aunque en realidad sea lo mismo año tras 
año. Sentir lo mismo pero vivido de diferente manera. 
Este año como novedad, hemos querido implicar de manera directa a 
las directivas de las diferentes cofradías y hermandades de nuestra 
Semana Santa. Son ellas las que nos narran cada procesión, las no-
vedades, el trabajo realizado durante el año, porque son ellos las 
personas que mejor conocen y mejor pueden dar a conocer su her-
mandad o cofradía. Es momento de dar un merecido “homenaje” a 
esas personas que trabajan concienzudamente durante los 365 días 
del año por su cofradía, y que pocas veces se reconoce dicho esfuer-
zo. Es gracias a esas personas y a su trabajo desinteresado, por las 
que la celebración más importante de nuestra tierra, tiene este es-
plendor del que podemos estar muy orgullosos y que tanto se valora 
fuera, pero muy poco dentro.
Las fotografías las donan fotógrafos aficionados en la mayoría de los 
casos, personas que nos cuentan la pasión a través de su objetivo, 
personas indispensables para recordar lo sucedido el pasado año, y 
personas que en la mayoría de las ocasiones hacen un trabajo desin-
teresado y que muchas veces no se le facilita dicho trabajo. 
Repasemos la Semana Santa del pasado año, justo antes de celebrar 
la de éste, abrimos FONDO.

Jorge Ramos



Carlos Fernando García Andrés

Traslado del Nazareno 
de San Frontis

Jueves de Pasión 17 de Marzo



Todo vuelve a empezar. El Nazareno de San Frontis realizó su habitual itinera-
rio cruzando el puente románico sobre nuestro Duero para encaminarse a la 
Cuesta del Pizarro y finalizar en la Catedral zamorana. Cientos de devotos que 
cada año no se quieren perder el inicio de la semana santa, arroparon al Nazare-
no hasta el casco histórico de la ciudad. 
Las esquilas del Barandales anunciaban la llegada de la comitiva por la Avenida 
del Nazareno y Puente de Piedra, mientras el numeroso público se agolpaba 
sobre las centenarias piedras y miradores de la subida de la Cuesta del Pizarro. 
"El Mozo", con el peso de la Cruz al hombro, completó la subida entre rezos y 
plegarias en una preciosa estampa que se repite cada año. Fondo, en la Plaza 
Fray Diego de Deza para reponer fuerzas, coger aire y dirigirse al templo Cate-
dralicio donde concluía el recorrido del popular traslado pasadas las 22:50 
horas de la noche, con las notas del Himno Nacional por la Banda de Música del horas de la noche, con las notas del Himno Nacional por la Banda de Música del 
Maestro Nacor Blanco. 

Jaime Rapado
webmaster de SemanaSantaZamora.org

Carlos Fernando García Andrés
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Pablo Peláez



Hermandad Penitencial del 
Santísimo Cristo del

Espíritu Santo
Carlos Fernando Garcia Andrés

Viernes de Dolores 18 de Marzo



Viernes de Dolores y Misericordia. Misericordiosos como el padre.

Un año más, el sexto viernes de cuaresma, el Viernes de los Siete Dolores de la Virgen 
María, la Hermandad Penitencial del Smo. Cristo del Espíritu Santo salió por cuadra-
gésima segunda vez en su historia, a testimoniar públicamente su fe en Jesucristo 
Crucificado.

La iglesia universal celebraba el Año Santo Jubilar de la Misericordia convocado por 
el S. S. el Papa Francisco. Un Año Jubliar que por primera vez en la historia de la 
Iglesia iba a abrir su "Puerta Santa", la Puerta de la Misericordia, en todas las dióce-
sis del mundo, también en nuestra S. I. Catedral del Salvador de Zamora. 

La Hermandad recogió la invitación que el Cabildo de la Catedral dirigió a las dife-
rentes cofradías para participar de este Jubileo realizando una peregrinación al 
primer templo. Y que mejor opción que hacerla coincidir con la solemne procesión 
penitencial, que cada viernes de la semana de Pasión hacemos al atrio de la Cate-
dral, que de esta forma, se convertía en peregrinación jubilar.

Así pues en la noche -lluviosa y desapacible-, del Viernes de Concilio o de Dolores, 18 
de marzo de 2016, nuestra Hermandad salía a la calle con la intención de ganar 
juntos, en comunidad fraternal, la indulgencia plenaria concedida por el Papa para 
este Año Santo. La rúbrica jubilar prescribía que la peregrinación se realizara en las 
condiciones de oración y sacramentales habituales (confesión, protestación de fe y 
comunión eucarística), para lo cual se organizó una celebración penitencial, y se 
hizo profesión de fe y comunión general en nuestra Función Principal, posterior al 
triduo de cuaresma, del Domingo de Pasión.triduo de cuaresma, del Domingo de Pasión.



En el atrio de la S. I. Catedral nos esperaban nuestro obispo, D. Gregorio Martí-
nez Sacristán, -nombrado el pasado año Capellán de Honor de la Hermandad-, y 
el Cabildo de la Catedral, para cruzar juntos la Puerta Santa, hacer estación 
ante el Santísimo Sacramento y rezar ante el Santo Cristo de las Injurias, que la 
diócesis había elegido como imagen de referencia jubilar.

Ya en el atrio, y como cada año, proclamamos el Evangelio de la Pasión de Ntro. 
Señor, y el coro de la Hermandad nos recordó con su canto que “Cristo se hizo 
obediente por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz”, y que por esto, “Dios 
lo exaltó y le dio un nombre, sobre todo nombre”, rememorando el mensaje que 
el Apóstol Pablo escribió a sus hermanos Filipenses. Siguiendo la rúbrica jubilar 
hicimos pública profesión de nuestra fe rezando el Credo, nuestro obispo hizo 
una meditación sobre la misericordia y terminamos con la Oración del Jubileo 
rezando por las intenciones del Papa.rezando por las intenciones del Papa.

Durante el regreso a nuestra sede canónica la lluvia hizo su aparición. La Cruz 
Guía ya estaba llegando al barrio pero la imagen del Smo. Cristo aún estaba en 
el atrio de la Catedral por lo que Hermandad, Parroquia y Cabildo Catedral to-
maron la decisión de resguardar la imagen en el templo. El cabildo menor y la 
organización decidieron continuar la procesión presidida por nuestra Cruz de 
Penitencia (que habitualmente cierra la procesión), situada en el lugar que 
ocupa el Smo. Cristo en la procesión.

Sin duda la gracia jubilar contrarrestó la dureza del regreso y motivó el exce-
lente comportamiento de todos los hermanos.

Hermandad Penitencial del Stmo. Cristo del Espíritu Santo

Carlos Fernando Garcia Andrés
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Carlos Fernando Garcia Andrés

Hermandad Penitencial 
de Nuestro Padre 

Jesús Luz y Vida

Sábado de Pasión 19 de Marzo



Unos minutos después de que el reloj de la Catedral, diera las 19:30h, La Her-
mandad de Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida, salía desde la Seo, con la in-
tención de ir hasta el Campo Santo de la ciudad para rendir homenaje a todos 
los que hicieron posible la Semana de Pasión.
Tras unos años de declive, la hermandad volvía a recuperar la figura del Ba-
randales, mientras que a su vez, también se recuperaron las andas primitivas  
de la imagen, con las cuales, el autor Don Hipólito Pérez Calvo quería ver 
desfilar a su imagen.
Aún resonaba el “De Pronfundis”, cuando una semana después de la proce-
sión, tuvo lugar la vigilia pascual, en la cual, el número de hermanos que par-
ticiparon en ella, fue notablemente superior al de ocasiones anteriores. Esta 
tradición volvía a recobrar importancia, para homenajear de nuevo con una 
oración a los hermanos difuntos.

Miguel de Luis Bragado

Fotos: Carlos Fernando Garcia Andrés
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Real Cofradía de Jesús en su 
Entrada Triunfal en Jerusalén

Domingo de Ramos 20 de Marzo

Carlos Fernando



Como cada tarde del primer domingo de nuestra querida Semana Santa, los niños 
y niñas de Zamora se dieron cita en la plaza de Sta. María la Nueva a las 17.30h 
para acompañar a Jesús subido a lomos de una burra por las calles de la ciudad, 
bajo unas nubes que presagiaban una tarde poco soleada que finalmente daría 
paso a la lluvia. Como principal novedad, la Real Cofradía contó con numerosos 
niños provenientes de varios colegios de nuestra localidad los cuales, pese a no 
pertenecer a la Cofradía y vestidos de hebreo, desfilaron junto a la imagen titular 
como hacía décadas que no sucedía. Finalmente, la procesión tuvo que aligerar el como hacía décadas que no sucedía. Finalmente, la procesión tuvo que aligerar el 
paso dada la amenaza seria de lluvia, la cual apareció al poco de terminar la 
misma en el año en que el Presidente Ramón Alba decía adiós tras diez años en el 
cargo.
Bandas:
Banda de Cornetas y Tambores Ciudad de Zamora
Banda del Santísimo Cristo del Perdón

Ignacio Esbec Martín
Hermano consejero de ficheros y listas

Fotografías: Luis Francisco García Moreno
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Luis Francisco Garcia Gómez





Peluqueria mixta MARTIN STYLISTS
C/ Cervantes nº 1 





C/ San Martín nº 5



Hermandad de Jesús en su 
Tercera Caída

Lunes Santo 21 de Marzo



Este año la salida fue tranquila pero con  incertidumbre meteorológica que nos dio 
tregua  en la salida pero que  teníamos  posibilidades  de alguna amenaza de lluvia a 
lo largo del recorrido procesional lo que nos llevó a decidir la salida con expectativas 
en la información que fuéramos recibiendo para ir tomando decisiones si fuese nece-
sario.
Por ello, al llegar a la Renova, tuvimos la presencia de un pequeño chaparrón que 
afortunadamente remitió según fuimos colocándonos en la Plaza Mayor  hasta dejar-
nos finalizar, con la alegría de no tenernos que ir para casa. Seguidamente el acto a 
los Fallecidos y posteriormente la procesión.
También salimos expectantes e ilusionados con el cambio de la tapa del cartucho de 
cera a una de aluminio, ya que durante dos años nos dio algún susto. Finalmente ha 
quedado resuelto al no producirse ningún problema al respecto.
Durante el recorrido la salida fue organizada, rápida y brillante, Hermanos y público 
deseosos de que todo saliera bien. En la calle Feria este año atendieron nuestra peti-
ción para que en la zona más estrecha no se situase el público facilitando el discurrir 
de Hermanos y Pasos. Lo mismo ocurrió en la esquina de Riego con San Torcuato, 
aunque en esta última sí hubo alguna zona un poco más estrecha. El resto del reco-
rrido fue correcto.
El acto de la Plaza se realizó brillantemente, en este año se incluyeron dos noveda-
des, una que el acto religioso se hizo antes que el musical, y otra que antes de iniciar 
la música los grupos fueron tomando el mismo paso a golpe previo de tambor, para 
que al inicio de la música, todos estuvieran al mismo pie. La organización de Herma-
nos de entrada y salida, que daba problemas, se ha conseguido que no los haya con 
la nueva organización realizada en los últimos 3 años.



El propio acto de recuerdo a los Fallecidos fue, como siempre, bello y estremecedor. 
Este año además del recuero general a todos los Hermanos Fallecidos había dos espe-
cialmente recientes: Antonio García Prieto que tuvo destacados  puestos en la Herman-
dad como Jefe de paso de la Despedida, Directivo y gran colaborador y semanasantero 
conocido y reconocido por su trayectoria en otras cofradías además de nuestra Her-
mandad. También el Hermano Angel Crespo Durán, muy ligado a la Hermandad como 
celador de nuestra Virgen de la Amargura, colaborador incansable con la directiva y 
con una especial vinculación con nuestro paso de la Corona de Espinas.
La finalización de la Procesión en el museo también estuvo correcta, rápida y brillante. 
Como novedad este año en ese punto se decidió no dejar que los hermanos permane-
cieran en la puerta del museo donde una vez que terminaban,  se agolpaban impidien-
do las salidas de las filas y se quedaban hablando e incluso fumando sin pensar que la 
procesión aún no había concluido. Con ello se ha  intentado evitar retrasos y aumentar 
la belleza del final al poder ser visto con más claridad por todos. Se le entregó a los 
mayordomos un recuerdo de las flores que ayudan a sufragar y se terminó la proce
sión, llevándose después la Corona de Espinas y la Cruz de Yugos hasta la panera de la 
Junta.
Bandas de música:

Banda de Cornetas y Tambores de Jesús en su Tercera Caída
Banda de Tambores de la Cofradía
Banda de Musica de Zamora
Banda Maestro Nacor Blanco
Banda La Lira de Toro (Zamora)

Jesús Ferrero Lastra
Secretario de la Hermandad de 

Jesús en su Tercera Caída



Fotografías: Carlos Fernando Garcia Andrés
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Jose Luis Cabello



Hermandad Penitencial del 
Santísimo Cristo de la 

Buena Muerte

Lunes Santo 21 de Marzo

Juan Carlos Rebollo Herrera



Comenzamos con la asistencia de los Hermanos al Vía-Crucis que precede al 
Desfile Procesional y vemos que cada año se incrementa un poco más.
Teníamos la salvedad que después de casi 40 años no  hemos podido entrar 
con las Teas encendidas, nada más que dos docenas de ellas, con lo que nues-
tro Acto pensábamos que quedaría un poco pobre, al contrario creemos que 
hemos ganado en intimidad y recogimiento y además esta nueva forma preser-
vamos el patrimonio de la Parroquia.
Otro de los cambios realizados este año por la Hermandad ha sido no dejar 
entrar en la Plaza de Santa Lucia a los fotógrafos pues entendemos que no se 
respeta unos de  momentos más acertados que dispone la Cofradía. 
En síntesis el Desfile Procesional de este año ha sido unos de los mejores realiEn síntesis el Desfile Procesional de este año ha sido unos de los mejores reali-
zados por nuestra hermandad, siempre contando con la colaboración de los 
Hermanos que respecto a este apartado se comportan con la debida corrección 
y ayudando a los hermanos celadores a realizar que el Desfile procesional sea 
unos de los más logrados dentro de nuestra Semana Santa. 
La procesión la conforman 296 hermanos, los cuales invierten un tiempo de 
unas dos horas en completar el itinerario, que este año en su parte final sufre 
un ligero cambio, la comitiva sale a la Plaza Mayor por la calle Ramon Alvarez 
y pasa bajo los reposteros que como cada Semana Santa, penden de los balco-
nes de la casa Consistorial de la ciudad.

Jose Luis Temprano
Secretario de la H.P. del Stmo. Cristo de la Buena Muerte

Juan Carlos Rebollo Herrera
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Cofradía de
Jesús del Vía Crucis

Martes Santo 22 de Marzo

Carlos Fernando García Andrés



El pasado Martes Santo la Cofradía de Jesús del Vía Crucis de Zamora cumplió 75 
desfiles, tres cuartos de siglo en la calle después de aquel primer Martes Santo del 
año 1941. A nadie se le escapa que el desfile procesional es el acto principal de 
todas y cada una de nuestras cofradías. Así que destacar, sobremanera, algunos de 
los actos que con motivo de la onomástica se celebraron, como son la exposición en 
el Palacio de la Encarnación de Zamora, que se pudo contemplar durante la Cuares-
ma de 2016, o la magnífica publicación “Guión del Congregante” editada el pasado 
otoño. otoño. 
Sensaciones distintas a las de años anteriores, más emoción que nunca en las naves 
de la Santa Iglesia Catedral entre directivos, los hermanos más veteranos, los organi-
zadores y los cofrades más devotos tanto del Señor de San Frontis como de la Virgen 
de la Esperanza. El tiempo acompañaba y asistimos a uno de los años con más her-
manos en las filas de la procesión en la tarde del Martes. El crecimiento que experi-
menta la Cofradía de forma continuada evidencia con el paso de los años que inclu-
so el interior de la Iglesia acabará siendo pequeño para poner en marcha el desfile 
con las últimas luces del día, como buen mes de marzo que era. Con el entusiasmo 
que le caracteriza arrancó la banda de Cornetas y Tambores satisfaciendo la espera 
de los cientos de ojos que esperaban en la Plaza de la Catedral. Y el morado y blanco 
se fue apoderando de la escena y los sones de las marchas de Carlos Cerveró, la 
música del Martes Santo, hacían las delicias de todos los que allí estábamos. 

Fotos: Carlos Fernando García Andrés



Y así fue una vez más la carrera que la Madre emprendió tras el Hijo vestido de Naza-
reno con la cruz a cuestas camino de la margen izquierda. Y la brisa del Duero volvió 
a ser el primer testigo para acariciar el abrazo sincero entre el Nazareno y la Virgen 
camino de la Cruz en una reverencia multitudinaria como es costumbre. Y lo que 
parece que empieza a ser costumbre es que el último tramo del recorrido de la proce-
sión cada vez sea más el público que acude a contemplar el rezo de las catorce esta-
ciones del Vía Crucis, del camino de Jesús hasta morir en la Cruz y ser enterrado en el 
sepulcro. Fueron, un año más, decenas de zamoranos los que acudieron a este singu-
lar momento para acompañar al Señor en su largo recorrido por la avenida que lleva 
su nombre. Y así terminó en el medio de la noche ya cerrada y en el umbral de la me-
dianoche un desfile más de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis, posiblemente uno de 
los más solemnes que  se recuerdan por aquí. Y todos escuchamos por última vez el 
“Nazareno de San Frontis” mientras la imagen enfilaba la rampa que le lleva a la 
puerta de su templo de San Frontis y mientras los hermanos le piden por última vez, 
“Hijo de David, ten compasión de mi” a lo largo de todos los días que en ese momen-
to empiezan a descontarse para que llegue otro Jueves de Traslado y vuelva este mila-
gro a la calle. 

Jaime Rebollo
 vocal de la Cofradía Jesús del Via Crucis

Fotos: Carlos Fernando García Andrés



Pedro Barrios

Carlos Fernando

Jose Luis Cabello



Hermandad Penitencial de las
Siete Palabras

Martes Santo 22 de Marzo

Pedro Ladoire



Verde, pana verde. Estameña y unos pies descalzos que no notan el frío de este Martes 
Santo.
El Mozo está entrando en San Frontis y el Cristo de la Expiación espera en La Horta 
para exhalar su último aliento.
Tras recibir la bendición en la Santa Misa, todo está preparado. Una voz grave; ¡ HerTras recibir la bendición en la Santa Misa, todo está preparado. Una voz grave; ¡ Her-
manos nos cubrimos ! y en silencio, el Cristo avanza . Son las 00:00h y las puertas se 
abren, fuera los murmullos de la gente se apagan y dan paso a la senda verde que 
forman  las velas de los hachones que junto con los tambores se convierten en los so-
nidos de esta noche.
Bajo el caperuz, todos rezan, por los que ya no están y por los que quedan  en esta 
noche verde; verde como el color de la esperanza.  
Y con el último redoble de tambores, todo está cumplido.
¡ Salud para otro año hermano !

Teresa Saavedra
Directiva de la H.P. de las Siete Palabras

Pedro Ladoire



Jorge Ramos

Pedro Barrios Pedro Barrios
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Real Hermandad del Stmo. 
Cristo de las Injurias

Cofradía del Silencio
Laura Martinez Madrigal

Miércoles Santo 23 de Marzo



Una muy agradable y cálida tarde, alrededor de dos mil hermanos de la Real Herman-
dad del Stmo. Cristo de las Injurias llegan a la S.I. Catedral y, otro año más, con su 
compromiso de guardar silencio durante el recorrido de la procesión.

En este año 2016 se ha modificado la entrada de los hermanos de hachón hacia los 
Jardines del Castillo por la calle de San Isidoro, permitiendo a aquellos acceder al 
lugar de concentración previa al desfile de manera más dinámica.

Nos encontramos en el septuagésimo año en el que, junto con el Juramento de los 
hermanos, se pronuncia una plegaria ante el Santísimo Cristo previa a dicho acto, y 
en el que la renuncia del Ilmo. Alcalde de nuestra Ciudad a hacerla lleva consigo la 
decisión de la Junta Directiva de elegir nuevo responsable para dicho fin.

En atención a sus atribuciones estatutarias, la Junta Directiva designa por unanimiEn atención a sus atribuciones estatutarias, la Junta Directiva designa por unanimi-
dad que ese honor recaiga en la persona del hermano emérito de la cofradía D. Luis 
Jaramillo Guerreira, ilustre zamorano y difusor de nuestra Semana Santa allá donde 
se encuentre.

Al caer la tarde de este 23 de Marzo, recién estrenada la primavera, los heraldos 
llaman a silencio, los hermanos observan respetuosos a su Cristo de las Injurias aso-
mando por el Atrio de la Catedral, tras la interpretación del Chelo y la plegaria de 
Luis, juran guardar silencio y comienzan su manifestación de fe por las calles de 
Zamora.
Pero no van solos en su juramento, la Ciudad les acompaña.

Jose A. del Arco Ferrero 
Vocal de Celadores y Organización R.H.S.C.I. - Cofradía del Silencio

Jesús Salvador Cecilio



Carlos Fernando

Laura Martinez Madrigal

Alex Alonso Sadia
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Hermandad de Penitencia

Las Capas Pardas

Miércoles Santo 23 de Marzo



Cuando poco más de una hora antes la Cofradía del Silencio 
concluyera su desfile procesional por las calles de la ciudad con la 
impresionante imagen del Cristo de las Injurias, el movimiento de 
hermanos será notorio desde la calle Rodrigo Arias, en el barrio de 
Olivares donde se encuentra ubicada la "panera" de la Hermandad de 
Penitencia - Santísimo Cristo del Amparo, hasta el entrañable templo de San Claudio.
Obviamente es noche de Miércoles Santo en Zamora. Los ciento Obviamente es noche de Miércoles Santo en Zamora. Los ciento 
cincuenta hermanos de "las capas", al menos en su gran mayoría, capa parda o alista-
na en mano, hacen cola para recoger su rústico farol con el que procesionarán en 
una cortejo fúnebre, muy de zona rural, pobre, donde cualquier mínimo lujo sobra y 
que disvirtuaría la esencia principal de una procesión única.
Un crucificado que es fiel reflejo de lo que es una procesión de 
nuestra Semana Santa que se diferencia de cualquier otra. Que desde que salió a la 
calle allá por el año 1956, esta Hermandad de Penitencia, muy 
conocida popularmente como de "las capas" o "las capas pardas" se  ha afianzado de 
lleno en nuestra Semana de Pasión, hasta tal punto es conocida a  nivel nacional e in-
ternacional, que muchísimas personas vienen de fuera de nuestras fronteras provin-
ciales a presenciarla,  amén de la amplia divulgación que siempre ha tenido y tiene 
de los distintos medios informativos.

Pedro Barrios



Este año 2017 será la salida en procesión haciendo el número 
sesenta y uno. Y todo sigue igual que desde el primer año. Ningún 
cambio. El seco sonido de las matracas. El peculiar bombardino. Nuestro Santísi-
mo Cristo del Amparo portado a hombros en unas modestas andas. Nada de 
flores. Unos cardos y basta. Y una calavera. Nada de presidencia oficial. Con la 
eclesiástica de nuestro capellán basta y sobra.
Así es esta procesión. Así es la Hermandad de Penitencia. A las 
doce en punto de la noche, cuando se va a iniciar ya la madrugada del Jueves 
Santo, el cortejo procesional se pone en marcha. Suena la campana del templo de 
San Claudio de Olivares. Se abren las puertas. 
Recogimiento de los hermanos. Silencio y respeto del público que se 
agolpa a ambos lados del recorrido.
Un año más viviremos intensamente nuestra procesión. Meditando y 
rezando. Acordándonos de hermanos  fallecidos, familiares y amigos que nos ha rezando. Acordándonos de hermanos  fallecidos, familiares y amigos que nos ha 
precedido en nuestra andadura. La Hermandad de Penitencia es la más  pequeña 
de todas, pero grande, muy grande en su sentimiento, trayectoria bien labrada 
con el paso de los años y de sobra afianzada en nuestra Semana Santa.
San Claudio de Olivares. Miércoles Santo. Doce de la noche. Empieza 
una procesión que quién la vez por vez primera no la olvidará. Radica  en Zamora una procesión que quién la vez por vez primera no la olvidará. Radica  en Zamora 
capital. Es la Hermandad de Penitencia rindiendo culto al Santísimo Cristo del 
Amparo.

                         Luis Pablos Flórez
directivo de la Hermandad de Penitencia

Las Capas Pardas

Pedro Barrios
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Cofradía Virgen de 
la Esperanza

Jueves Santo 24 de Marzo

Jose Luis Cabello



Jueves Santo en Zamora, a las diez y media de la mañana comienza la procesión 
de la Virgen de la Esperanza. Todos los años el mismo ritual de organización, 
todo preparado, los nervios del inicio que nunca nos abandonan. Todo parece 
igual, pero nunca lo es. Cada año tiene su matiz, cada procesión es distinta y a la 
vez tan igual. 
En el año 2016, la Cofradía Virgen de la Esperanza estreno remate de vara para En el año 2016, la Cofradía Virgen de la Esperanza estreno remate de vara para 
sus hermanos, equiparándose a la medalla de las mujeres de la Cofradía estrena-
das en el año 2014.  Las varas y las mantillas relucían  por el puente de piedra, de 
un día en el que lució el sol en todo momento, era una excelente mañana de 
Jueves Santo. 
Todo lo que estaba previsto para la procesión se cumplió. La salida de la Virgen 
de Cabañales, antes de que arranque los primeros toques de la banda de Cornetas 
y Tambores de la Esperanza, así todos podemos verla antes de llegar  la Catedral. 
Destacar de este año, un menor número de mujeres en el desfile, siendo el mismo 
que otros años el de los hermanos.  La banda de música Maestro Nacor Blanco 
acompañó un año más a la Virgen de la Esperanza. 
Incidir esa insuperable subida por Balborraz y la llegada a la plaza de la Catedral, Incidir esa insuperable subida por Balborraz y la llegada a la plaza de la Catedral, 
como los dos momentos más destacados del recorrido. El canto de la Salve en el 
atrio de la Catedral, como despedida a la Virgen de la Esperanza, supone el punto 
y final a la procesión. Momento en que todos le  pedimos  salud para el próximo 
año. Todo un año nos aguarda en la Catedral, esperando una nueva Semana Santa. 

María José Herrero Palacios
Presidenta de la Cofradía
Virgen de la EsperanzaVirgen de la Esperanza

Luis Francisco Garcia Moreno
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Cofradía de la
Santa Vera Cruz

Jueves Santo 24 de Marzo



Jesús Salvador Cecilio

Un año más el ambiente fraternal que tiñe de morado  la Plaza de Santa María la 
Nueva, minutos antes del inicio del desfile, convierten ese momento de nervios e 
ilusión  en un acontecimiento único en la Semana Santa, de un desfile que se desa-
rrolló sin novedad, después de dos años de un calor agobiante, en 2016 volvió la 
normalidad meteorológica y constatando la buena salud de la que goza la Cofradía 
siendo el desfile más numeroso de su dilatada historia en cuanto a participación en 
los hermanos de fila, que obligo a adecuar el ritmo del desfile.
 
La Cofradía logró contratar a todas las bandas de música no sin pocos esfuerzos 
debido a las exiguas ayudas económicas institucionales que recibe, y el público que 
llena las calles en los días centrales de la pasión, venida de lejos a ver sus seculares 
procesiones disfrutó de los conciertos en la calle que supone que en los lugares 
principales de la procesión no se repitan las marchas, haciendo mucho más amena 
y agradable la procesión.
  
Tras una estación casi en penumbra al ser mediados de marzo, la procesión regreso 
al Museo por las rúas llenas de público ya con la noche cerrada.

Directiva de la Santa Vera Cruz



Fotografías: Carlos Fernando García Andrés
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Carlos Fernando García Andrés



Penitente Hermandad 
de

Jesús Yacente

Jueves Santo 24 de Marzo

Carlos Fernando García Andrés



El 2016, es el tercer año consecutivo en el que se vuelve a utilizar el templo titu-
lar, la iglesia de Santa María La Nueva, tras el paréntesis de cuatro años, debido 
a las obras de restauración llevadas a cabo en la misma, siendo la iglesia de San 
Cipriano el templo de partida de aquellos años anteriores.
A las 23:00 horas el Hermano Mayor dio la orden de abrir la puerta para comen-
zar el Desfile Procesional en una noche marcada por un tiempo estable y por 
una temperatura fresca, lo que propició que la Hermandad celebrara con espíri-
tu de recogimiento y penitencia la procesión, la noche del Jueves Santo, por el 
itinerario que correspondía a la Semana Santa de 2016 (San Cipriano - Casco An-
tiguo). El desfile fue muy agrupado y sin ninguna separación de filas, llegó 
sobre el horario previsto a la Plaza de Viriato. El Cántico del Miserere fue re
transmitido, como en años anteriores, en directo por la Cadena COPE y Radio 
Nacional de España. 



Una vez finalizado el cántico, se inició la salida de la Plaza de Viriato. La imagen 
entró en la iglesia de Santa María La Nueva en último lugar, después de haberlo 
hecho con anterioridad todos los hermanos, como tradicionalmente se hace. 
Aproximadamente, en torno a las 01:55 horas se dio por concluida la procesión.
A la procesión de este año asistieron 587 Hermanos. Los hachones estuvieron enA la procesión de este año asistieron 587 Hermanos. Los hachones estuvieron en-
cendidos durante todo el recorrido debido en gran parte, a la buena noche que se 
disfrutó. Todos los hermanos tuvieron un comportamiento ejemplar durante 
todo el desfile procesional, así como en el acto del Cántico del Miserere, guar-
dando silencio y manteniendo el orden y la distancia en las filas, con un respeto 
absoluto a la Hermandad y al Santo Cristo Yacente. Este año el Miserere fue presi-
dido por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Zamora Don Gregorio 
Martínez Sacristán.
Reseñar que con motivo del 75 Aniversario de la fundación de la Hermandad, a la 
salida del templo, después de ya finalizada la procesión se entregó a cada herma-
no una vela del mismo color de la que portan en el hachón, la cual llevaba graba-
do el logotipo del 75 Aniversario.

Cabildo Menor Penitente Hermandad de Jesús Yacente

Miguel Rubio
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Pedro Ladoire

Cofradía de  Jesús Nazareno
La Congregación

Viernes Santo 25 de Marzo



Eran las cinco en punto de la mañana cuando la Banda de Cornetas y Tambores de la 
Cofradía, hacían oír a todos los Zamoranos el comienzo del desfile con ese momen-
to tan sobrecogedor como es el  de "La Arrancada". La banda que un año más tarde 
sería distinguida con el máximo galardón semanasantero iniciaba el cortejo. 

La procesión estaba en la calle y los hermanos en las filas con su caperuz romo, su 
túnica de percal negro, su decenario pendiente de la soga que va ceñida a la cintura, 
y su cruz a cuestas. Pasarían todos los grupos por delante de nuestra Virgen de la 
Soledad, la de todos los zamoranos, a la que unas horas más tarde le saludarían en 
las Tres Cruces con la habitual reverencia que todos conocemos. 

Después del descanso, se valoró la posibilidad de cubrir los pasos, sin embargo fiDespués del descanso, se valoró la posibilidad de cubrir los pasos, sin embargo fi-
nalmente la climatología respetó el desfile y los cofrades pudieron completar el re-
corrido sin ningún contratiempo. 

Destacó la escasa participación de hermanos en las filas, consecuencia de ello fue la 
eliminación de la lista de espera meses más tarde.

Alberto Esteban Sánchez
directivo de la Cofradía de Jesús Nazareno

Pedro Ladoire



Bandas y agrupaciones musicales

Banda de Cornetas y Tambores Jesús Nazareno
Banda de Música Maestro Nacor Blanco
Banda de Música de Zamora
Banda de Música José Guillermo Sánchez Guadamur (Toledo)
Banda de Música de Jadraque (Guadalajara)
Banda Musical “La Debería” de Valdemorillo (Madrid)Banda Musical “La Debería” de Valdemorillo (Madrid)
Banda de Música Municipal de Ramiras (Ourense)
Banda de Música de Sotillo de la Adrada (Ávila)
Banda municipal de música Medina de Rioseco (Valladolid)
Agrupación musical de Cistierna (León)
Brinbanda, Banda filarmónica de Braganza (Portugal)

Jesús Salvador Cecilio

Jesús Salvador Cecilio

Jose Luis Cabello
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Real Cofradía del
Santo Entierro

Jorge Ramos

Viernes Santo 25 de Marzo



Viernes Santo en Zamora, túnica de terciopelo negro y cortejo fúnebre de la pasión 
zamorana.
En una tarde soleada con una puesta en escena de luto, pasión y oficialidad, se desa-
rrolló la procesión de la Real Cofradía del Santo Entierro.
Todo comenzó a primera hora de la tarde, con el Sermón del Descendimiento con la 
participación del Coro de San Alfonso, que por primera vez se realizó en la Plaza de 
Santa María la Nueva, abierto al público, de forma que del mismo, pudieron disfrutar 
los cientos de personas que se congregaron para presenciar el acto, además de los 
hermanos/as de la Cofradía.
Posteriormente, con los hermanos/as de vara, más de 1.350, los/as hermanos/as que Posteriormente, con los hermanos/as de vara, más de 1.350, los/as hermanos/as que 
cargan los pasos, tambores, bandas de música, autoridades, mayordomos, colabora-
dores y portadores de enseres, escoltas…, configuraron una procesión compuesta por 
más de 3.200 personas, un cortejo fúnebre que inició su procesión desde el Museo de 
Semana Santa, con una variación en el itinerario como novedad, con el fin de facilitar 
el discurrir de la misma, por las calles Corral Pintado, Plaza del Fresco, Cuesta de San 
Vicente, El Riego hasta Santa Clara para dirigirse hacia la Catedral de Zamora y reali-
zar la tradicional estación.



En una de las tardes más importantes de la Semana Santa Zamorana, gran número de 
personas zamoranas y llegadas de la provincia y otros lugares, disfrutaron al admirar 
la riqueza escultórica del pasaje de la muerte y entierro de Cristo, que pone en 
escena por las calles de Zamora cada año esta Real Cofradía.
Un cortejo fúnebre que abre el Barandales y cuya oficialidad hace que deba ser presiUn cortejo fúnebre que abre el Barandales y cuya oficialidad hace que deba ser presi-
dido por las autoridades eclesiásticas, civiles y militares, y al que nunca faltan los ca-
ballos y jinetes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, las escoltas del ejército 
del Aire, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, ejército de la Armada, Re-
servistas, Bomberos, Policía Municipal, para acompañar solemnemente a cada uno de 
sus 12 grupos escultóricos: la Magdalena, la Conversión del Centurión, la Lanzada o 
Longinos, el Cristo de las Injurias, el Descendimiento, la Piedad, el Descendido, la 
Conducción al Sepulcro, San Juan y Nuestra Señora, el Retorno del Sepulcro, la Urna y 
la Virgen de los Clavos, los cuales van discurriendo por las calles de Zamora, arropa-
dos por el sonido de los tambores de la Banda de Tambores de la Real Cofradía del 
Santo Entierro, de la Banda de Tambores de la Cofradía del Silencio, y de las piezas 
de la música de la Semana Santa Zamorana interpretadas siempre cada año por 
Bandas de extraordinario nivel musical, como son: la Banda de la Armada-Marina, 
Banda Sones de Órbigo de Veguellina, Banda de Guerra Rei 11, Banda de Ramiras, 
Banda de Vilanova dos Infantes, Banda Maestro Nacor Blanco, Banda de Rubios, Banda 
de Caldas de Reis, Banda de Música de Zamora y Unión Musical de Pozuelo de Alar-
cón.
Y de esta forma cayendo la tarde, el cortejo discurrió por las arterias de Zamora vol-
viendo desde la Catedral de Zamora hasta el Museo de Semana Santa, donde se reco-
gen los pasos y momento en el que también se recoge la pasión y el corazón de los 
zamoranos en la esperanza de la Resurrección de Jesús, nuestro Señor.

Israel Velasco
Directivo de la Real Cofradia del Santo Entierro



Fotografías:  Carlos Fernando García Andrés
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Cofradía de Nuestra Madre 
de las Angustias

Viernes Santo 25 de Marzo

Pedro Barrios



La Virgen de las Angustias recorre las calles acompañada de miles de hombres 
y de mujeres unidas en la devoción histórica de la ciudad.
Desfilaron: 3800 hermanos/as
Bandas de Música 2016: Banda de Música de Zamora (Nuestra Madre) y Banda 
de Música de Villamayor (Salamanca) (Virgen de las Espadas) .
Era el primer desfile donde el Cristo desfilaba con nuevo nombre, Santísimo 
Cristo de la Misericordia por ser ese año el Año de la Misericordia
Desfilaron por primera vez: Pendón de difuntos y estandarte conmemorativo Desfilaron por primera vez: Pendón de difuntos y estandarte conmemorativo 
de la Coronación Canónica .
Acompañaron abriendo el desfile : Banda de CC y TT Ciudad de Zamora ata-
viados con la túnica reglamentaria de la Cofradía y con el Santísimo Cristo de 
la Misericordia la Banda de Tambores de la Cofradía .

Luis Fernando Garcia Martin
secretario de la Cofradía de 

Nuestra Madre de las Angustias

Carlos Fernando Garcia Andrés



Jesus Salvador Cecilio

Carlos Fernando

Carlos Fernando
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Luis Francisco García Moreno

Cofradía de Jesús Nazareno

La Soledad

Sábado Santo 26 de Marzo



Es Sábado Santo en Zamora, y mientras el crepúsculo comienza a anunciar su lle-
gada a la ciudad, miles de zamoranos congregados ya a las puertas de la iglesia 
de San Juan y alrededores, alzan la mirada al cielo, con el corazón encogido por 
ese manto de nubes preñadas de agua, que amenazan con apagar la ilusión de 
ver un año más a la Señora de Zamora desfilando por sus calles enlutadas.
Faltan pocos minutos para que deba comenzar la procesión, y finalmente, la 
junta directiva de la Cofradía de Jesús Nazareno "vulgo congregación", decide 
tener fe en la pequeña ventana de hora y media de duración en la que desde la 
AEMET predicen que aguantará la lluvia, y resuelven comenzar la procesión, pero 
acortando su recorrido por la calle Benavente.
El Himno Nacional, interpretado por la Banda del Maestro Nacor Blanco, anuncia El Himno Nacional, interpretado por la Banda del Maestro Nacor Blanco, anuncia 
la salida a la calle de la Stma. Virgen de la Soledad, entre el alivio y la congoja de 
las miles de damas que esperan para acompañar a su virgen. 
Son las ocho en punto de la tarde del último día de luto en la ciudad y las tulipas 
se encienden. La Salve comienza a vibrar a ritmo de cornetas y tambores, entona-
da con devoción por la Banda de la Cofradía, que como cada año pone en marcha 
la sentida comitiva.
La procesión va trascurriendo por el recorrido previsto, ante la confianza en que 
el cielo dará su tregua, que se ha instalado ya en las almas que componen el so-
lemne cortejo, y en los miles de zamoranos que aguardan con devoción en las 
aceras. 
Los mayordomos han doblado ya la mencionada calle Benavente, y descienden 
por la calle de San Torcuato, precedidos por la Banda de Cornetas y Tambores 
"Ciudad de Zamora", que como cada año acompañan a su Virgen hacia la mitad 
del desfile, y que de pronto sienten como el cielo rompe a llover con fuerza 
sobre sus cabezas, muy alejado ya de la llovizna previa a la salida del desfile. 
Sus cornetas y tambores siguen sonando con fuerza, arropados por las damas 
que mantienen estoicas sus filas, a pesar de que la lluvia está empapando las be-
llardinas, cuando la noticia llega.llardinas, cuando la noticia llega.

Luis Francisco García Moreno



La Stma. Virgen de la Soledad, amparada por su escolta de la Policía Municipal 
en traje de gala, quienes la cuentan como su patrona, rebasaba la plaza de Zo-
rrilla, cuando el cielo comenzó a descargar con fuerza, obligando a detener su 
marcha. Con rapidez fue cubierta con los plásticos preparados para tal efecto, 
y dando la vuelta en el sitio, los cargadores la llevaron a paso ordinario de 
vuelta al templo de salida.
No se pudo esperar a la Virgen entrar en la Plaza, al paso lento de la Marcha Fú-
nebre de Chopin. No se pudo entonar la Salve, ni se pudieron elevar las miles 
de velas que cada año alumbran a la Virgen en su retorno al templo. Las damas 
lidiaron con el sabor amargo de la ausencia de despedida, en el año del 130 
aniversario de la imagen de mayor devoción de Zamora.
Pero el desconcierto entre las filas fruto de lo inmediato de la situación, no im-
pidió sin embargo, que el grupo de damas que aún se encontraba en la Plaza 
Mayor, entonara la Salve a su Virgen, mientras la lluvia las empapaba, y la 
imagen cubierta se resguardaba al fin en la que es Su casa, la iglesia de San 
Juan. Y así, sencilla y espontánea, se demostró que ningún chaparrón es capaz 
de apagar la devoción que arde con fuerza en el alma de las zamoranas.

Isabel Modroño Alonso

Luis Francisco García Moreno
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Domingo de Resurrección 27 de Marzo

Cofradía de la Santísima
Resurrección

Carlos Fernando



Una vez finalizado el desfile del 2015, como todos los años tuvimos la reunión poste-
rior. En ella siempre surgen la autocrítica,  la reflexión, las dudas, los fallos, los acier-
tos, etcétera. De entre todos los acuerdos, decidimos  que la cofradía renovaría los 
cordones  portadores de la medalla, almohadillas de los banzos, y dispondría de un 
paño de difuntos o pendoneta para el próximo desfile. 
Como  muchos  zamoranos, todo lo relacionamos con nuestra Semana Santa.  Pues 
bien, un día de octubre cuando nos dirigíamos a la localidad de Madridanos, para cele-
brar el día de la provincia e invitados amablemente por la Diputación Provincial,   no 
sabíamos que encontraríamos el broche especial a nuestra Semema Santa en forma 
musical.
Entre todas las actividades  que estaban previstas, anunciaron la presencia de  Manuel 
Alejandro López, director de la Banda de Zamora,   el folclorista Luis Antonio Pedraza  
y el autor  musical el instruido David Rivas.
Sonó la música en aquel momento. Se unía lo formal y lo tradicional. Sonreímos. Nos Sonó la música en aquel momento. Se unía lo formal y lo tradicional. Sonreímos. Nos 
despertamos con la majestuosidad de la tierra.  Parece que en ese instante vimos con 
los ojos cerrados, cómo  la piedra del sepulcro giraba y despuntaba  la Vida. Dejando 
atrás  mortajas, vendas y  un capillo gris.  Soñamos en ese preciso momento, en Madri-
danos,  que de aquel catafalco de pobreza  y desolación resurgía con  armiño y solem-
nidad gracias a unas notas musicales. Era octubre, cuándo todo cae, peros los acordes 
nos trasladaron a la primavera. Llegaron  las flores en plena marchitez. Acaecía el 
cierre musical que siempre soñábamos y que se nos resistía.

Javier de la Fuente



Lo presentimos, Lo sentimos,  El corazón nos llamó. Hubo miradas cómplices.  Nos 
fuimos a Marzo. Se cruzó la música de la Resurrección, y allí, vimos como La Virgen  
iba tras su hijo, triste y emocionada.  Unos pasos detrás de ella, la comitiva que des-
filó el viernes Santo, a cuyos hombres  entregaron los restos inertes  de Jesús de Na-
zaret.  María no pudo contener las lágrimas. La notamos derrumbada, saliendo de 
San Vicente, suplicando al cielo, con un nudo en la garganta y le sintió más cerca que 
nunca sobre su regazo. Gritó ¿Por qué yo?
 A los tres días, después de girar la losa, un  remolino de gente se separa en señal de 
respeto y honor.  ¡Qué pasa! Se abre paso en la plaza a la Majestad. La ceremonia y la 
precedencia.  Nos indican que algo grande pasa. La Madre  en su soledad, se despoja 
con fuerza y decisión de aquel manto negro. Un movimiento instintivo, rápido, 
aunque no atropellado. La tierra  le había devuelto con vida al hijo. Salió corriendo 
hacia Él. Tras el saludo, ambos, de la mano y al unísono decidieron  enseñar el 
camino, con los sones de nuestra tierra. Allí estaba  la novedad, una  pieza musical.  
“La suite sayaguesa” y para la ocasión, una alborada. Elegida por su carácter solem“La suite sayaguesa” y para la ocasión, una alborada. Elegida por su carácter solem-
ne. Una pieza mañanera en honor a la realeza. La Verdad se presenta  en loor de mul-
titudes  con el brazo en alto en señal de Victoria. Es La Resurrección, el comienzo de 
un tiempo nuevo.
La luz  con la que amanecemos cada Pascua de Resurrección tiene los ocres fuertes 
de las tierras de Zamora. Quizá, sin saberlo, El Soberano quiere que lo escuchemos 
mejor. Que lo comprendamos. Quiere  llegarnos. La flauta y el tamboril  se unen con  
los imperiosos y poderosos instrumentos de cuerda,  percusión y viento de la solem-
ne banda para que escuchemos bien su mensaje. Anuncian la alborada, el Grande 
entra en Zamora Triunfante.

Fotos: Javier de la Fuente



Los cargadores, orgullo de toda familia zamorana, casi incapaces de terminar, están 
ya en la plaza. Físicamente  muy mermados,  a punto del desaliento. Miran entre las 
rendijas… En ese momento, aflora ese sentimiento de cargador. Entre los banzos  y 
como último esfuerzo surge  ese: ¡Vamos¡. La devoción, la penitencia y la familia van 
en sus hombros. La ilusión es máxima.  La impresión es aún mayor porque representa 
toda una novedad. Ayudados y acompañados de los compases, con estilo, poderío y 
cadencia, como los buenos vinos de Toro, caminan  juntos Jesús Resucitado y María, 
culminando  su Encuentro en la Plaza.culminando  su Encuentro en la Plaza.

La Plaza Mayor, residencia de todos los zamoranos, esperaba sola y   sombría. Los 
casi dos mil hermanos, presurosos abrieron  un hueco para que Madre e Hijo avanza-
ran. Rozando las once y media, Jesús Resucitado  entró triunfal en la plaza, La música 
comenzó. Todos estábamos  algo nerviosos. ¡Sones nuevos! Nuestro silencio cómplice 
y arriesgado.  Sabíamos que encajaba, pero… Comienzó el baile de los pasos. Ese 
primer silencio eterno de sorpresa fue seguido y  acompañado por  las caras  de ale-
gría  que se sumaron al ritmo. Un Aleluya Terrenal.
Después,  el  momento más relajado del día y quizá de toda una semana, todo un año.  
Hubo miedo, pero también determinación y decisión. Nuestra Presidenta, lo vio claro. 
Se dejó aconsejar de quien sabe. Qué difícil es a veces.  Logramos  con gran esfuerzo 
contener las lágrimas al igual que el resto de la directiva de la Santísima Resurrec-
ción, pues la emoción se ha dejado palpar en el ambiente. Jesús Resucitado sube 
triunfador desde Santa María de la Horta. Nos llama puerta por puerta por toda nues-
tra ciudad, y ahora con sones  de alborada. Gracias, mereció la pena el arriesgar.

Josué Crespo
Vice-presidente de la Cofradía de la Stma. Resurrección

Pablo Peláez

Pablo Peláez Andrés Moreno



Una vez acabado el repaso a la Pasión zamorana del 2016, nos pre-
paramos para recibir la que viene con renovadas ilusiones.
SemanaSantaZamora.org como cada año organizó el concurso de 
fotografía del que resultó ganador Carlos Fernando García Andrés 
con una instantánea de la Congregación.



Este año recuperamos el concurso de reato corto SemanaSantaZamora.org siendo 
la ganadora en esta ocasión:

ISABEL MODROÑO

¿QUÉ ES SEMANA SANTA?

  La tarde empieza a caer, dorada tras los cristales, y te detengo en el umbral del 
hogar. Mis manos recolocan, sin necesidad, el pañuelo que hace solo unos minu-
tos he ceñido a tu cuello. Tienes prisa y te revuelves, pero lo soportas con pacien-
cia, porque las manos son firmes y amorosas y cumplen con su papel. 
Porque esto es Zamora, que inicia su semana de Pasión. Esto es Semana Santa. La 
ciudad se vuelve cofrade, y cada cual se complementa para velar por los que 
tiene bajo su amparo, o permitir ser velado, según el día, según la hora de la 
acción.
Tuerzo los labios en media sonrisa, porque en los días venideros serán tus manos Tuerzo los labios en media sonrisa, porque en los días venideros serán tus manos 
las que ciñan el pañuelo a mi cuello, la que tenga prisa y nervios, cuando llegue 
mi turno de vestir la bellardina, la estameña o la mantilla, e incorporarme a la 
danza que entre todos conformamos, con belleza y tradición. 
Pero hoy no es ese día, y mi función es otra.
Hoy me alejo un paso, y te observo, repasando con celo cada detalle. Guantes en Hoy me alejo un paso, y te observo, repasando con celo cada detalle. Guantes en 
su sitio, blanco inmaculado, nuevos, como cada año, como manda la ocasión. Za-
patos negros, y pulidos, cogulla doblada con pulcritud sobre un brazo, y cíngulo 
de esparto y cuatro nudos, dispuesto en el lado correcto, el derecho. Retiro una 
pelusa invisible, solo para rozar la estameña, cremosa en su color, tibia aún al 
tacto, del último retoque que no he podido por menos que prestarle.
Salimos juntos a la calle, tus labios en los míos, y te alejas.
Observo tus pasos, firmes y rápidos, sobre las piedras del pavimento, y sonrío al 
ver desaparecer por la esquina el repulgo de tu estameña. Alzo la mirada, y al 
fondo, la catedral, Perla del Duero, que te espera, que nos espera a todos. 
Pero aún no es el momento. Antes, el ritual, los amigos, compañeros, hermanos 
todos el día de hoy, en el que os reunís como cada año, como cada Semana Santa, 
en el  lugar de siempre, para empezar con los ritos. 
Y entrechocan los vasos de dulce licor, como manda la tradición, tintineos herálY entrechocan los vasos de dulce licor, como manda la tradición, tintineos herál-
dicos que anuncian la proximidad del Huerto, destino final y simple principio, de 
este sexto viernes de cuaresma.
¿Qué es Semana Santa?
El sol se ha puesto ya, y avanzas por entre los hermanos, que ya se van congre-
gando en los terrenos de la iglesia. Pies calzados con sandalias, cuidado por no 
pisarlos, y un mar de faroles, que no tardarán en disipar las tinieblas por las 
calles medievales, que verán apagadas sus luces eléctricas, al paso de la austera 
procesión.
Penetras en el interior de la iglesia, donde aguarda Cristo Padre, emplazado ya en 
la mesa procesional en la que recorrerá las calles. Los tenebrarios ya dispuestos 
para iluminar Su imagen, los cardos, enhiestos, apuntando hacia el cielo y po-
blando ese calvario en el que se enclava la Cruz, recuerdo de aquel paisaje mile-
nario del Gólgota, lejano hoy, y sin embargo tan presente, en esta noche oscura 
de la Semana de Pasión.



¿Qué es Semana Santa?
Mis pasos han seguido un camino diferente, en pos de sus propios rituales, 
como cofrade de acera que soy hoy.
Nos reunimos donde siempre, las de siempre, y con rapidez nos dirigimos al Nos reunimos donde siempre, las de siempre, y con rapidez nos dirigimos al 
rincón del recorrido donde nos gusta ver la procesión, donde sabemos que 
vais a encontrarnos. Y aún así, cuando llegamos y nos aseguramos el lugar 
que vamos a ocupar, os mandamos un mensaje para confirmarlo, como 
manda nuestra tradición.
Porque esto es Zamora, y en Semana Santa las aceras se llenan de gente como Porque esto es Zamora, y en Semana Santa las aceras se llenan de gente como 
no se ha visto en otro lugar, curtida en la espera, y en guardar con celo su te-
rreno, aunque al paso de la procesión acabe apretujada de forma inevitable, 
porque donde caben dos caben ocho, y los niños pasan delante, y las pipas no 
se tiran al suelo. Casi siempre.
Y los mensajes llegan de vuelta, y suspiros de alivio al saber que no os han 
cambiado de sitio, que estamos del lado correcto y os veremos al pasar.
Empieza la espera, larga, y fría, como frías son las noches en Semana Santa en 
este lugar. Los pies se van entumeciendo y me apoyo en la pared de piedra, 
observando como se ha llenado la Cuesta del Mercadillo, menos mal que no 
tardamos en llegar.
De pronto las luces se apagan por completo, ¡ya vienen! los niños detienen 
sus correteos y regresan alborotados al regazo de sus padres, guardando si-
lencio y ocupando su lugar, bebiendo las tradiciones de esta ciudad.
La Cruz Guía anuncia la llegada de la comitiva, y los primeros encapuchados 
comienzan a desfilar por el centro de la calle, en silencio, roto sin más por el 
oscilar de los faroles que portan en sus manos, el susurro de las estameñas, y 
el deslizar de sus sandalias sobre las centenarias piedras.
Manos en los hombros de los niños, porque la visión impresiona, para trans-
mitirles serenidad, la importancia del ritual, y del respeto y el silencio, de 
esta austeridad nuestra.

Jesús Salvador Cecilio



Y el aire se llena del aroma del incienso mientras la procesión avanza, y nos mi-
ramos con emoción, solo un momento, nosotras, pendientes siempre de que 
todo gire y todo ruede, nos miramos con el cuerpo entumecido por el frío, sa-
biendo que de nuevo hemos montado en la rueda que gira y nos lleva del Vier-
nes al Sábado y del Sábado al Domingo y así hasta el Domingo siguiente, en el 
que todo termina, o no.
Pero son solo estos días en los que las horas fluyen con una magia especial, y la 
Semana de Pasión avanza como solo lo hace en Zamora, coordinándonos a 
todos en nuestra danza de tradición, siempre nueva, y siempre la misma, hen-
chida de emoción.
¿Qué es Semana Santa?
Suena la carraca, y mis hombros se agitan en una sacudida, gemela a la de mi 
compañera en la vigía, mi amiga, hermana cofrade en otra procesión, cuyos 
ojos divisan el campanil que a lo lejos se acerca, y ella alerta a cada túnica, a 
cada hermano, tratando de adivinar qué cogulla oculta el rostro del ser querido 
al que siempre ha esperado.
Y de pronto ¡ahí viene! ¡mira! El niño sonríe, se agita contento, ¡Saluda a tu Y de pronto ¡ahí viene! ¡mira! El niño sonríe, se agita contento, ¡Saluda a tu 
padre! Con nerviosismo el flash destella, emoción indescriptible como si hubie-
sen transcurrido décadas tras el último encuentro. ¡Dile adiós! Adiós con la 
mano, sonrisas, observas como su espalda se aleja, y vuelves tu atención al 
sobrio desfile, porque ya se escucha al coro entonando "crux fidelis".

Jesús Salvador Cecilio



Y mi alma aguarda, paciente, prendida del hechizo del desfile, disfrutando, cuando 
mis hombros se tensan, porque el Santo Cristo está llegando, golpe seco de tambor 
anunciando su paso. Mis ojos vuelan ¡deprisa! De  uno a otro hermano bajo los 
banzos y te localizo al instante, anticipando el corazón la emoción de verte pasar, 
de la emoción en tus ojos, que siempre me ven, y siempre me miran, y tus dedos 
se alzan de la madera y me saludan. Y el frío se olvida, y las horas de espera se di-
luyen, y desaparecen, como todas las horas en esta Semana Santa, la que llevamos 
todo el año aguardando, año tras año. Y el rito se cumple, lo llevamos en la sangre todo el año aguardando, año tras año. Y el rito se cumple, lo llevamos en la sangre 
los zamoranos.
Y atesoro el brillo en tu mirada, el gesto de tu mano alzada desde el banzo, una 
última foto, y te alejas.
Y Cristo sigue, cuesta arriba, arropado por las luces titilantes de los tenebrarios y 
el esfuerzo de sus cargadores.
Y de pronto el alboroto vuelve, los hermanos de acera rompen filas. La primera 
procesión ha transcurrido y ahora sí, ahora estamos. Disfruta porque pasará depri-
sa.
Nuestros pasos nos alejan del lugar, con el cuerpo un poco más frío, y el corazón 
un poco más cálido, pero ni mucho menos en todo su potencial. Esto solo acaba de 
empezar. Besos, despedidas, mañana no llegues tarde, y descansa, que falta te 
hará. La rueda de la Semana Santa gira, y todos nos acoplamos sin dudar.
¿Qué es Semana Santa?
Después te siento entrar, la llave despacio en la cerradura, tras esa cena de madru-
gada con el resto de tus hermanos, la tradición no se puede perdonar, el "cristico" 
descansando ya en su hogar habitual. Ritos cumplidos por este Viernes de Dolores. 
Por todos los zamoranos. Y me abrazas, y ya puedo dormir en paz, consciente de 
que la rueda ha girado y es Semana Santa en la ciudad.
¿Qué es Semana Santa? ¿Y tú me lo preguntas?

Relato ganador del Concurso de Relato Corto SemanaSantaZamora.org 2017
Isabel Modroño Alonso

Carlos Fernando



Y como cada año la Semana Santa pasa volando, todo un año esperan-
do a que llegue el momento y en un abrir y cerrar de ojos, pasamos 
de la margen izquierda del Duero prácticamente a su misma orilla re-
cibiendo al Nazareno de San Frontis, al otro lado, y también próxima 
a la orilla para despedir a la Virgen del Encuentro en la iglesia de la 
Horta. Entre medias muchos momentos, cada uno tiene el suyo inclu-
so varios, vivencias que se quedan grabadas a fuego en nuestro cora
zón. Y nos queda el cansancio, como prueba de todo lo vivido en 
estos mágicos once días. Y hablaremos durante semanas de lo 
pasado, y recordaremos aquel momento que deseamos que vuelva, 
que pase el año corriendo, y volver a sentir eso, eso que nadie puede 
explicar, eso que pocos pueden entender, ese sentimiento que nos 
une. 
Para cerrar la revista queremos agradecer el apoyo de los patrocina-
dores para la realización de nuestras actividades. Ellos también hacen 
Semana Santa todo el año, y ellos son:
Salchichería CALVO
Café UNIVERSAL
Café MEDIEVAL
I S Z   Industrias Sanitarias Zamora
Bodegas VALCABADINO
Peluquería MARTIN ESTILISTAS
chapistería FERNANDO
CARREFOUR express
PARQUETS ALBERTO
Kiosko FELIPE
Canalones RIVERA
DEUS diseño gráficoDEUS diseño gráfico

Y como cada año, un deseo, ¡Salud para el año que viene!

Roderico



Durante el año, seguimos con nuestras emisiones de podcast de 
EcceHomo RadioSemanaSantaZamora, semanales en cuaresma y 
mensuales el resto del año, con toda la actualidad de la pasión za-
morana.



Y también pudes seguirnos en Facebook, Twitter  y en nuestra web 
www.semanasantazamora.org

Semana Santa todo el año.



Nº 4  Revista Digital FONDO         D.L. ZA53-2017          Zamora 16 de Marzo de 2017


