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 Bienvenidos un año más a un nuevo recorrido por la crónica de nuestra Pasión, referi-
da, en esta ocasión, a la Semana Santa del 2017. Por segundo año consecutivo, serán res-
ponsables directos de cada cofradía los encargados de transmitir lo acontecido en las pro-
cesiones que con tanta devoción y trabajo han preparado, pulido y organizado hasta el 
último detalle, poniendo su pluma a trabajar, para relatar de la mejor manera posible, 
cómo transcurrió aquel día en el que su corazón estaba en un puño, abogando por el per-
fecto desarrollo de los acontecimientos, al tiempo que sus almas volaban libres, disfru
tando de la recompensa al trabajo bien hecho. Todo ello redactado desde la tranquilidad 
que da la distancia, y la nostalgia, porque es inevitable sentirla, para que todos, propios y 
extraños, podamos recordar, y quizás aprender algo que desconocíamos, de lo que fueron 
aquellos esperados días.
Así mismo, los zamoranos cuyo sentir de la Pasión les hizo tomar una cámara e intentar 
capturar en imágenes lo vivido en esos días santos, en los que Zamora se llena de magia 
y vivencias, acuden también a nosotros, fieles a nuestra cita de cada año, para poner a 
disposición de este proyecto, de forma desinteresada y con mucha ilusión, las imágenes 
que contribuyen a narrar esta crónica, a componer esta revista, FONDO, salida del alma, 
del esfuerzo y del corazón. 
Y como no sería posible componer este espectro fiable de experiencias íntimas, labradas Y como no sería posible componer este espectro fiable de experiencias íntimas, labradas 
en el seno del pueblo zamorano cuyo corazón late en conjunto en sus días de Pasión, sin 
el trabajo de todas y cada una de las personas que contribuyen y colaboran en llevarlo a 
cabo, con sus relatos y sus fotografías, no puedo dejar pasar la oportunidad de dar las 
GRACIAS, y desearos Salud Para El Año Que Viene, a vosotros, que sabéis de lo que 
estoy hablando.
Ya para finalizar esta introducción, recordar que esta revista tiene el propósito de abrir Ya para finalizar esta introducción, recordar que esta revista tiene el propósito de abrir 
boca para la Semana Santa que nos espera, que está a punto de comenzar en este 2018. 
Tanto para los que tenemos la suerte de vivirla en directo año tras año, pues rememorar 
nos ayuda a calentar motores, alimenta el deseo de repetir lo vivido, y nos recarga las 
pilas del espíritu que nunca se apagan, recordándonos lo que está por llegar, haciéndonos 
casi saborear las vivencias que sabemos que vamos a experimentar, recorriendo los 
mismos callejones y las mismas avenidas, con la ilusión renovada de los que saben que 
la experiencia nunca es la misma, y siempre nos deja con ganas de más. Y para aquellos la experiencia nunca es la misma, y siempre nos deja con ganas de más. Y para aquellos 
en la diáspora, los que nos siguen desde la distancia, y no pueden acompañarnos más que 
en el espíritu y la emoción, sirva FONDO de alimento del alma y del corazón.
 Así pues, dejen lo que estén haciendo, permítanse sentir ese cosquilleo que calienta por 
dentro y nos hace esbozar una sonrisa íntima, y dispónganse a recorrer las páginas de 
esta revista, dispuestos a empaparse de nostalgia y recuperar en su memoria las emocio-
nes vividas.
Del Jueves de Traslado al Domingo de Resurrección, pónganse cómodos, y disfruten.

Isabel Modroño 
Ganadora del Concurso de Relatos 2017
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Traslado del 
Nazareno de San Frontis

Jueves de Pasión 6 de Abril de 2017

Carlos Fernando



Fotografía de César Zamarreño

Un año más inaugura la Pasión za-
morana, la salida del Nazareno de 
San Frontis. Como cada año desde 
hace ya casi treinta años, la salida 
del “Mozo” por el dintel del templo 
del otro lado del Duero representa el 
inicio de los días más gloriosos de la 
ciudad. Como un motor que se pone ciudad. Como un motor que se pone 
en marcha, el Barandales hace sonar 
las esquilas que serán durante diez 
días el soniquete que todo el mundo 
tendrá metido en la cabeza esté 
donde esté. La gente inunda las 
calles que diariamente están vacías, 
y que se pelea por el sitio. La tarde y que se pelea por el sitio. La tarde 
invita a apostarse en las aceras a la 
espera del cortejo popular, pipas en 
mano, y dos horas antes, para que no 
nos quiten el sitio. Costumbres za-
moranas, en peligro de extinción. El 
traslado cuenta con gran número de 
acompañantes tanto en la fila como 
en las aceras, la tarde acompaña. El 
peso del paso es aliviado por la parti-
cipación de la Banda Maestro Nacor 
Blanco, como ya viene siendo habi-
tual en los últimos años. El traslado 
no tarda más de dos horas en llegar a 
la Catedral, donde el Nazareno de 
San Frontis esperará a la tarde del 
Martes Santo para regresar a su casa 
al otro lado del Duero.

Pablo Alonso
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Hermandad Penitencial del 
Stmo. Cristo del Espíritu Santo

Viernes de Dolores 7 de Abril

Carlos Fernando



La familia de la Hermandad Penitencial del Smo. Cristo del Espíritu Santo 

“No tienes todavía cincuenta años, ¿y has visto a Abrahán? (…) Os aseguro que antes que naciera Abra-
hán, existo yo”. Juan, 8: 57-58.

El sexto viernes de cuaresma, Viernes de Concilio y de los Siete Dolores de María, los hermanos de la 
Hermandad Penitencial del Smo. Cristo del Espíritu Santo procesionaron a su imagen titular, para manifes-
tar, un año más, su deseo de ser nazarenos con Cristo. Y van cuarenta y tres años.
Es la nuestra, una procesión que preludia lo inevitable: la Pasión del Señor, la Pascua Redentora y el ani-
versario de la Redención del hombre; un cortejo que preconiza el fin de la Cuaresma, tiempo que nos lleva 
sin solución de continuidad, al Triduo Pascual, a los Días Santos, a la Pascua Florida “un destino seguro, 
la victoria de Cristo sobre la muerte”, como nos decía el Santo Padre Francisco en su mensaje de Cuares-
ma, el Triunfo de esa Cruz Fidelix, de ese Árbol del que brota la Vida, “jamás bosque dio mejor tributo, en 
hoja, en flor y en fruto”.
En el atrio de la SI Catedral nuestro capellán, D. José María Diego, nos recordó que Cristo murió para 
cumplir a voluntad del padre, que entregó su hijo a la muerte para que nosotros conociéramos el amor. Los 
humanos nos beneficiamos de esta historia de salvación que aconteció hace más de 2000 años, por lo que 
acompañar al Smo. Cristo del Espíritu Santo es participar en su pasión redentora: Christus Factus Est.
Un año más, los hermanos, en familia, –Objetivo Pastoral Diocesano para el curso-, en comunión fraterna, Un año más, los hermanos, en familia, –Objetivo Pastoral Diocesano para el curso-, en comunión fraterna, 
se reunieron para cargar con sus cruces de cada día, y seguir a Cristo. En familia habíamos recibido, una 
semana antes, a los nuevos hermanos, el mismo día que rezamos juntos por los que ya no están. Y sobre la 
Hermandad como Familia, habían versado las palabras del abad y del capellán la procesión, porque en eso 
consiste la hermandad, en orar juntos, como hermanos, en familia, “Adoramus te Christe”.
En familia, con la de la Parroquia, habíamos compartido la semana de preparativos previa al Viernes de En familia, con la de la Parroquia, habíamos compartido la semana de preparativos previa al Viernes de 
Dolores y que la liturgia antigua llamaba de Pasión: la proclamación del Evangelio y la oración para bajar 
del altar a la Sagrada Imagen, el miércoles, el Devoto Besapié, y el rezo del Oficio de Vísperas, el jueves, 
a la hora del culto semanal de la parroquia, y las horas previas a la procesión, el Viernes de Dolores, con la 
iglesia abierta para la oración de cofrades y devotos.
De la Familia de la Hermandad y de la Iglesia, nos habían hablado nuestro capellán y los sacerdotes D. De la Familia de la Hermandad y de la Iglesia, nos habían hablado nuestro capellán y los sacerdotes D. 
Florencio Gago y D. Narciso Jesús Lorenzo durante el triduo en honor del Smo. Cristo del Espíritu Santo, 
en el que nos acompañaron algunas de las cofradías que forman esa otra familia más extensa, la de la Dió-
cesis.
En familia nos preocupamos de nuestros hermanos necesitados porque ya nos dijo el Papa en el mensaje 
de Cuaresma: “El otro es un don”.
Y con la familia de la parroquia, y la feligresía hermana de San Claudio de Olivares, celebramos el Sacra-
mento de la Reconciliación en la celebración penitencial de Cuaresma, y el inicio de ésta, el Miércoles de 
Ceniza. Y con ellos también celebraríamos la Solemnidad del Cuerpo y de la Sangre de Cristo en la proce-
sión Sacramental, llegado el mes de junio.
En familia, y con nuestras familias, conmemoramos la Solemnidad de la Exaltación de la Santa Cruz, 
nuestra fiesta anual, celebrando la Eucaristía, rezando por aquellos perseguidos por causa de su fe y emu-
lando a los apóstoles compartiendo mesa fraternal en el huerto de la Parroquia. En familia, sin darnos 
cuenta, llegó un nuevo Adviento, y volvimos a ser una familia “en espera”, y volvimos a poner juntos, en 
familia, el Nacimiento de la Parroquia, y a celebrar el nacimiento del Mesías en la Noche Santa de Navi-
dad.
Y así en familia, casi sin darnos cuenta ha llegado una nueva cuaresma y de nuevo en familia esperamos la 
Pascua.

Cabildo Menor de la Hermandad Penitencial del Stmo. Cristo del Espíritu Santo
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Hermandad Penitencial de 
Nuestro Padre
Jesús Luz y Vida

Sábado de Pasión 8 de Abril de 2017

Rafael Lorenzo



Poco a poco se hace la hora, llega la tarde de Sábado de Pasión a Zamora. A las 18:30h 
los hermanos comienzan a entrar a la Catedral. Entre unos cuantos preparativos de estan-
dartes, faroles y unas pocas fotos se hace la hora de salida. 
La Iglesia Madre de la diócesis abre sus puertas para comenzar este desfile procesional, 
esta manifestación de fe que nos llevará al camposanto a la otra orilla del río. Entre los 
sones del cuarteto musical y las graves voces del coro la procesión va tomando forma. 
Los hermanos alumbran este andar de Jesús Luz y Vida hasta el cementerio donde tendrá 
lugar el acto-oración por todos los que nos han precedido. El “De profundis” suena más 
fuerte que nunca, la corona llevada a hombros por varios hermanos ocupa su lugar ante 
los pies de la Cruz de piedra.
Tras una pequeña parada para coger fuerzas, es hora de regresar a nuestro destino, a Tras una pequeña parada para coger fuerzas, es hora de regresar a nuestro destino, a 
nuestro templo de salida. Durante este trayecto por las calles del Santo Sepulcro, Caba-
ñales y la cuesta del Pizarro casi la procesión puede ser acompañada por devotos y fieles 
a ambos lados de los hermanos. 
Después de la entrada al atrio y una última vez de cantar el “De profundis” decimos 
“adiós” a este Sábado de Pasión, un hasta el año que viene que se saboreará a través de 
los diferentes actos que realiza la Hermandad durante el año, en especial en este 30 años 
de cumpleaños que cumple esta joven Asociación de Fieles.
 

Sandra Turrado Esteban
Hermana de Jesús Luz y Vida

Carlos Fernando
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Real Cofradía de Jesús en su 
Entrada Triunfal en Jerusalén
“La Borriquita”

Domingo de Ramos 9 de Abril de 2017

Jose Luis Cabello



La Real Cofradía de Jesús en su entrada Triunfal en Jerusalén, discurrió el pasado año 2017 por su 
itinerario tradicional sin incidencias reseñables. 
El sol nos acompañó durante todo el recorrido, no acercándose si quiera nubes que pudieran indi-
car alguna pequeña tormenta y acelerasen el discurrir de la procesión.
Cientos de personas acompañaron a la procesión desde la Bendición de las Palmas en la Plaza de 
Santa María la Nueva hasta la entrada en el Museo de Semana Santa en que todos, niños y mayo-
res despiden a Jesús agitando sus palmas en alto.
En cuanto a la organización, cabe destacar la continuación de la actividad comenzada el año ante-
rior 2016, con la inclusión de niños procedentes de diferentes colegios de la ciudad, que en coordi-
nación con responsables de la Junta Directiva, sus padres han realizado la túnica de “hebreos” y 
participan en la procesión durante todo el recorrido. 
Esta Junta, desde que comenzó, y en continuación con la labor realizada por la anterior, ha querido 
impulsar la participación de niños en la cofradía con la túnica propia de los niños, ya que todos 
estos pequeños serán la “cantera” que alimente las filas de Hermanos en años venideros y espera-
mos que desde esta participación en nuestras cofradías y hermandades  se vea alimentada su Fe y 
su compromiso para con la Iglesia.
Desde esta tribuna que nos ofrece la revista digital FONDO, queremos animar a todos los zamora-
nos o personas que pudieran leerla, a que se pongan en contacto con la directiva para que, en caso 
de tener niños en su familia que quieran participar con la túnica, se la confeccionen y sin la necesi-
dad de ser Hermano, puedan vivir la procesión desde dentro.
Por otro lado, y en cuanto a la música de la procesión en el pasado 2017, la Banda que nos venía 
acompañando desde 2013 “Cristo del Perdón” y a la que la Cofradía agradece su buen hacer du-
rante los años que participó, por causas organizativas propias, tuvo que renunciar a tocar en la pro-
cesión del Domingo de Ramos.
De este modo, la Cofradía llegó a un acuerdo con la Banda de Música de Zamora, que durante 
tantos y tantos años participó en nuestra procesión para que volvieran a sonar sus acordes detrás 
del paso de la Borriquita de Florentino Trapero y con sus notas acompañaran el acompasado movi-
miento de las palmas que portan los hebreos que cantan “Hosanna al Hijo de David”.
Así pues durante todo el recorrido los zamoranos pudieron volver a escuchar los tradicionales so-
nidos de “Cordero de Dios”, “La Pilarica” y otras tantas marchas que durante años han definido el 
paso de nuestra procesión.
En cuanto a la banda de que abre la procesión, como durante tantos y tantos años, la Banda Ciudad 
de Zamora ha sido la que lo ha hecho con la mayor solemnidad, tal y como nuestra Semana Santa 
se caracteriza.
Por último, hay que señalar que la Procesión fue presidida por nuestro capellán, el Rvdo. D. Flo-
rentino Pérez.
Por tanto, para este año 2018, deseamos únicamente que pueda realizarse en las mismas condicio-
nes climáticas y que el tiempo acompañe también al resto de Hermandades y Cofradías de la 
Semana Santa Zamorana.

Paco Galán
Hermano de la Real Cofradía de Jesús en su Entrada Trunfal en Jerusalén



Rafael Lorenzo Carlos Fernando

Carlos Fernando
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Hermandad de Jesús en su
Tercera Caída

Lunes Santo 10 de Abril de 2017

Rafael Lorenzo



LUNES SANTO 2017, AÑO CONMEMORATIVO DEL 75 ANIVERSARIO
2017 Empezó muy pronto, mucho antes del 1 de Enero, año conmemorativo del 75 aniversario 2017 Empezó muy pronto, mucho antes del 1 de Enero, año conmemorativo del 75 aniversario 
dónde hemos tenido más de catorce actos extraordinarios además de los habituales de cada año. 
Antes del Lunes Santo ya habíamos presentado la marcha fúnebre de David Rivas, habíamos 
tenido el pregón del 75 Aniversario en el Teatro Principal, una Conferencia sobre Quintín de 
Torre autor de nuestro Cristo Titular dada por el mayor especialista que existe sobre este imagi-
nero; proseguimos con una mesa redonda sobre la Hermandad, Zamora y su Semana Santa 
dónde desde varios puntos de vista: religioso, musical, artístico, organizativo, Junta Pro Semana 
Santa e histórico con nuestro Regidor, y tuvimos en el Ramos Carrión un maravilloso concierto Santa e histórico con nuestro Regidor, y tuvimos en el Ramos Carrión un maravilloso concierto 
de Música en el que nuestras tres habituales bandas Nacor, Zamora y Lira de Toro nos dieron 
una tarde vibrante que finalizó con la presentación sonora, por las tres bandas al unísono,  de la 
nueva marcha Tercera Caída finalizando  con la actuación de nuestro magnífico Coro. Durante 
el triduo en San Lázaro inauguramos la ubicación, a ambos lados del Altar de nuestro Cristo 
Jesús Caído, del Vía Crucis que había realizado hace unos años D. José Luis Alonso Coomonte 
para la mesa de la llamada “tanqueta”. Ambos  hacen un todo artístico pues se concibieron para 
engranar visual y artísticamente en conjunto.  engranar visual y artísticamente en conjunto.  
Este Lunes Santo, era especial, una nueva forma de salir en los Hermanos de fila a lo largo de la 
Cuesta de la Morana ponía ciertos nervios que por fortuna este año nos lo quitaba la situación 
meteorológica. Esta nueva forma quería evitar el embotellamiento de Hermanos en los aledaños 
de la Iglesia dándoles más sitio y una visión de la salida de la procesión que siempre hace más 
fácil estar preparado y atento al ver lo que está pasando. Al final la aceptación ha sido extraordi-
naria y salvo los clásicos comportamientos de “colarse” en las filas de algunos Hermanos todo 
salió bien.
Prosiguió la salida sin problemas donde un nuevo grupo de organización fue poniendo en la 
calle la procesión que nos permitió ver a nuestro Cristo “Jesús Caído”  que lucía una extraordi-
naria restauración realizada por Dña. Patricia Ganado que volvió a poner en valor ciertos aspec-
tos que desde hacía mucho tiempo los años habían tapado. Unido a ello este año le adornaban 
flores especiales que sus cargadores de paso habían encargado y pagado como conmemoración 
del  75 aniversario, llevaba por tanto un nuevo adorno compuesto por rosas y flores no habitua-
les pero que embellecían de manera especial al paso.
También desde este año se ha hecho hincapié desde la directiva en cuanto a las marchas a tocar, 
ya que hay que tener en cuenta que esta Hermandad tiene cuatro marchas para sus pasos; 
Aurora de Juan Fernández Fernández, La Despedida y la Amargura de Antonio Gustavo 
Ramajo Alonso y la Tercera Caída de David Rivas. Es un patrimonio musical que debemos co-
nocer y utilizar junto con otros autores zamoranos uniendo las que siempre van en nuestro re-
pertorio, Mater Mea, Nuestro Padre Jesús y el Cristo de la Sangre.
Puede ser que este repertorio musical y el buen tiempo hiciera que el trascurso de la procesión 
fuera ligeramente más lento pero que contribuyó a una esperada tarde por parte de los Zamora-
nos que abarrotaban las calles por donde pasamos. Durante todo el recorrido fue organizada, 
rápida y brillante, Hermanos y público deseosos de que todo saliera bien. En la calle Feria se-
guimos contando con la atención de que en la zona más estrecha no se pusiera público con lo 
que fue más fácil el paso para Hermanos y Pasos. Lo mismo ocurrió en la esquina de Riego con 
San Torcuato, aunque en esta última si hubo alguna zona un poco más estrecha. El resto del re
corrido fue correcto.



En este año se afianza la resolución del problema del cartucho de cera al ser el segundo sin inci-
dentes desde el cambio a la tapa de aluminio.
El acto de la Plaza se realizó conforme a los cambios realizados el año pasado en especial el de 
realizar el acto religioso antes que el musical. Aquí hubo una orden equivocada que produjo que 
algunos hermanos no estuvieran dentro de la Plaza cuando nuestro capellán D. Agustín Montalvo 
inició sus elocuentes palabras llenas de recuerdos especiales por los 75 años de historia y como 
siempre recordando a nuestros Fallecidos, pero al finalizar con el Padre Nuestro la situación orga-
nizada y solucionada  permitió que todos estuvieran en el cántico de la Muerte no es el Final.
La finalización de la Procesión en el museo también estuvo correcta, rápida y brillante. Se mantu-
vo el criterio realizado el año anterior no dejando que hermanos permanecieran en la puerta del 
museo y los Hermanos de paso salieran por detrás evitando que una vez que terminaban se agol-
paban impidiendo la salida de las filas y se quedaban hablando e incluso fumando sin pensar que 
la procesión aún no había concluido, con ello se ha  intentando evitar retrasos y aumentar la belle-
za del final al poder ser visto con más claridad por todos. 
También este año como novedad se pusieron a los mayordomos en un  lateral del Museo para que 
puedan ver desde un mejor sitio la entrada de la procesión en el año de su mayordomía, asimismo 
como se hace desde unos años se les entregó un recuerdo de las flores que ayudan a sufragar. 
Antes de terminar los pequeños de la banda de cierre dieron un pequeño concierto con un  grandí-
simo último esfuerzo tocando hasta el final de la procesión, agradecemos a todos estos niños  y a 
Angel que los motiva y enseña en su maravilloso trabajo, no puede haber mejor final. 
Después del Lunes Santo no pararon las actividades, en Abril una Comida de Hermandad donde 
se homenajeó a todos nuestros Hermanos mayores y más antiguos junto a las Entidades y Perso-
nas que han ayudado en estos años. En mayo hicimos entrega gratuita del Libro Historial de la 
Hermandad a todos los Hermanos en la sede. Pasado el verano la tarde del 16 de Septiembre pusi-
mos en la calle una Procesión Extraordinaria donde pudimos contemplar los dos Cristos que sacó 
la Hermandad, en sus inicios el de Ramón Álvarez del grupo escultórico de la Caída y luego el de 
Quintín de Torre. Ambos bordearon las murallas para entrar en la zona antigua de nuestra Ciudad 
por San Martín hasta el Museo, siendo acompañados por muchos Hermanos que portaban las pri-
meras Varas que nos dejaron, como hace 75 años, la Cofradía de la Santa Vera Cruz y de Zamora-
nos que la presenciaron en una bonita tarde de otoño. El 24 de Septiembre disfrutamos de una 
comida campera de Hermandad con nuestras familias y niños en el Cristo de Valderrey donde dis-
frutamos de una buena comida, con juegos y diversión dejándonos un día de especial convivencia 
familiar y de amistad. En Octubre del 1 al 15 se instaló en la Encarnación la extraordinaria Expo-
sición del 75 aniversario con una muy completa colección de todo lo que la Hermandad posee, 
muchos fueron los visitantes y muchas las felicitaciones. Acabamos el año y las conmemoracio-
nes con una Conferencia, el 4 de Diciembre, sobre las cofradías y hermandades de excombatien-
tes de España impartida por Rubén Sánchez Domínguez. Fin de un año laborioso pero enriquece-
dor y memorable. 

Jesús Ferrero Lastra
Secretario de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída
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Hermandad Penitencial del
Stmo. Cristo de la 
Buena Muerte

Lunes Santo 10 de Abril de 2017

Serge Teixeira



Como todos los años comenzamos con la asistencia de gran parte de los Herma-
nos para rezar el Via Crucis que precede al desfile procesional, y aunque es lenta 
debido a que tenemos otra cofradía en esos momentos en la calle, los hermanos 
van llegando poco a poco.
Como ya comentamos el año pasado al no poder entrar en la Iglesia con las teas 
encendidas, este año solamente dos docenas de ellas, el acto de cantar el “Vexi-
lla Regis” ha ganado todavía aún más en intimidad y belleza creando un clima de 
recogimiento, como a su vez preservamos el patrimonio de la Iglesia y el nuestro 
propio.
Siguiendo con las pequeñas innovaciones que venimos realizando por parte del 
Maestre de Desfile, sigue siendo un acierto el que los fotógrafos y medios audio-
visuales no entren en la Plaza de Santa Lucía, entendiendo que también es uno 
de nuestros momentos que tenemos dentro de la Hermandad.
Se sigue cumpliendo el horario establecido de permanencia en la calle, supedita-
do al tiempo de combustión de las teas.
En definitiva poco podemos decir, pues seguimos en la línea de nuestro desfile 
procesional, este año hemos tenido una climatología excepcional y muchísima 
gente en las aceras, siempre tenemos que decir y dar las gracias a todos los 
medios oficiales y sobre todo al comportamiento de los hermanos, que de esta 
forma logramos que nuestro desfile procesional y sobre todo la Hermandad, sea 
un referente dentro de la Semana Santa de Zamora.

José Luis Temprano Salgado
Secretario de la Hermandad Penitencial del Stmo. Cristo de la Buena MuerteSecretario de la Hermandad Penitencial del Stmo. Cristo de la Buena Muerte

Serge Teixeira
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Cofradía de 
Jesús del Vía Crucis

Martes Santo 11 de Abril de 2017

Carlos Fernando



Un Vía Crucis de récord 
La tarde del Martes Santo fue en 2017 en consonancia meteorológica con el resto de días de la pasión zaLa tarde del Martes Santo fue en 2017 en consonancia meteorológica con el resto de días de la pasión za-
morana. Al igual que en 2016 una tarde más cálida que otra cosa, casi atípica para la época del año en la 
que estamos. Así que sin los nervios habituales del tiempo, éstos se centraron en lo más íntimo de un co-
frade. Los instantes previos, lo cómoda o tediosa que pueda ser la carrera del año, los reencuentros con 
otros hermanos que tan sólo aparecen por Semana Santa, o los secretos más íntimos con los hermanos más 
habituales de la vida que fluyen entre abrazos y esperas, entre fotos y oraciones entre las naves de las Ca
tedral de Zamora, en momentos como estos, con el bullicio de fondo y los últimos ensayos de los instru-
mentos de cada banda de música. El portón de madera por el que se accede al atrio abrió con puntualidad. 
Cornetas y tambores interpretan el primer Nazareno. Se forma la fila, comienza el desfile, el morado y 
blanco tiñe la Plaza de la Catedral y se desparrama por las rúas zamoranas. La Cofradía de Jesús del Vía 
Crucis se luce en la calle, cofradía que está “de moda”, primero porque crece en hermanos, de las nuevas 
altas, un porcentaje altísimo corresponden a mujeres y niños que sirven para normalizar la Semana Santa 
de Zamora y para garantizar que hay Cofradías donde el futuro está garantizado. Y segundo porque es una 
Cofradía que ya toca con las yemas de los dedos los 2000 hermanos, y que ponga en su desfile algo más 
de 1650 cofrades es el mejor aval que puede ostentar una hermandad, un motivo de orgullo y satisfacción 
a todas luces.  
Y el calor, bendito calor, se convierte en factor determinante de un exitoso desfile solemnizando la marcha 
de los hermanos de fila y portadores de enseres y endureciendo a su vez la carga de los hermanos del Na-
zareno de San Frontis como de la Virgen de la Esperanza. Los cargadores son abastecidos de agua a lo 
largo de la Rúa para paliar el tremendo esfuerzo realizado portando con maestría las imágenes de Gaspar 
de Acosta y Víctor de los Ríos por las calles de la ciudad.
La noche va cayendo mientras el campo del desfile se abre aproximándose al Puente de Piedra. Estamos 
en el ecuador de la marcha cuando en la acera la emoción aflora en el público que ve como el Hijo con la 
cruz sobre la túnica nazarena y oro se aleja del angosto casco viejo, del corazón de la ciudad camino del 
arrabal donde sus gentes de la margen izquierda, acompañando a los Hermanos del Vía Crucis le esperan 
en el calvario. 
Y la brisa del Duero volvió a ser el primer testigo para acariciar la escena dramática, la Madre corre bajo Y la brisa del Duero volvió a ser el primer testigo para acariciar la escena dramática, la Madre corre bajo 
las lágrimas intentando evitar el cruel e injusto trance que le espera a su Hijo. Él se vuelve en la Plaza de 
Belén para abrazar por tres veces, en la reverencia,  a su Madre, convenciéndola de que la pesadilla tendrá 
un final feliz en la Resurrección, convirtiéndola en la Madre de la Esperanza que representa a los cientos 
de fieles allí presentes en cada uno de los días de la vida. Y emociona hasta la lágrima a los que bajo el ca-
peruz son testigos privilegiados de la fe y la devoción a esta obra milagrosa. 
Y la Virgen se retira saludando al barrio de Cabañales que se engalana en verde durante unas horas hasta 
la mañana del Jueves cuando la Cofradía hermana de la Esperanza devuelva a la Madre a su altar en el 
primer templo de la ciudad. Y la salve del pueblo la despide mientras cruza la reja del Convento para que 
las Madres Dominicas se conviertan en su escolta durante este tiempo. 
Va terminando la carrera, y se ve que empieza a ser costumbre que el último tramo del recorrido de la proVa terminando la carrera, y se ve que empieza a ser costumbre que el último tramo del recorrido de la pro-
cesión congregue cada vez a más personas a los largo de la Avenida del Nazareno. Mientras tanto el Señor 
de San Frontis va pasando por cada uno de los 14 monolitos realizados por Ricardo Flecha que recuerdan 
el camino de la Cruz en el rezo de las catorce estaciones del Vía Crucis, con el silencio contumaz sólo 
atravesado por la voz de Pepe Blanco penetrando en cada uno de los corazones allí apostados. 
Y así terminó en el medio de la noche ya cerrada y en el umbral de la medianoche 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 enfila 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 momento empiezan a descontarse para 
que llegue otro Jueves de Traslado y vuelva este milagro a la calle. 

Jaime Rebollo
Vocal de la Cofradía de Jesús del Via CrucisVocal de la Cofradía de Jesús del Via Crucis
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Hermandad Penitencial de las
Siete Palabras

Martes Santo 11 de Abril de 2017

Carlos Fernando



Carlos Fernando

El pasado Martes Santo de manera excepcional y con motivo de la celebración del 
50 aniversario de nuestra Hermandad  la procesión tuvo su inicio desde la S.I. Ca-
tedral.

Una vez finalizada la Eucaristía,  a las doce en  punto de la noche se abren las 
puertas del Templo  para que salga el Santísimo Cristo de la Expiación en primer 
lugar, a continuación inicia la procesión la nueva Cruz Guía conmemorativa de 
este aniversario obra de Jose Antonio Pérez,  seguida por los tríos de hermanos 
que lentamente van rodeando la plaza y el atrio de la Catedral junto con los Estan-
dartes de Palabra y los Siete Cristos. Una vez que todos los hermanos han salido 
de la Catedral, el Cristo avanza lentamente rodeando la plaza mientras el Señor 
Obispo realiza el rezo de las Siete Palabras. Obispo realiza el rezo de las Siete Palabras. 

Al finalizar el rezo la procesión continúa por la Rúa para lentamente y en absolu-
to silencio ir buscando las calles de su barrio hasta llegar a su sede Santa María de 
la Horta, todos los hermanos esperan en la calle de la Horta a que pase el Santísi-
mo Cristo y no se descubren hasta que suenan los siete redobles de los tambores 
que indican que el Cristo de la Agonía está en su templo y que ha finalizado la 
procesión. 

Roberto Ariza Chiches
Abad de la Hermandad Penitencial de las Siete Palabras
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Carlos Puértolas



Real Hermandad del Stmo. 
Cristo de las Injurias
Cofradía del Silencio

Miércoles Santo 12 de Abril de 2017

Carlos Fernando



En el ecuador de la Semana Santa Zamorana, en la tarde/noche de tinieblas, alrededor de las 
ocho y media de la tarde, la Ciudad se cubre de estameñas blancas y se tiñe de caperuces 
rojos.
En el año 2017, como ya viene siendo habitual en estos últimos años, la Junta Directiva -en 
atención a sus atribuciones estatutarias- designó como oferente al hermano emérito de la Co-
fradía a D. Enrique Crespo Rubio para que pronunciase la plegaria ante el Santísimo Cristo 
de las Injurias, previa al juramento del silencio.
La procesión transcurre con la solemnidad silenciosa que la caracteriza, en una agradable y 
cálida tarde y con el fervor y respeto de todos los semanasanteros de acera.
Del pasado ejercicio, cabe destacar la restauración llevada a cabo en el Pebetero Torre del 
Salvador, lo que supuso un gran logro para que nuestros hermanos cargadores lo sobrelleva-
ran de manera más digna y, por qué no decirlo, soportable en atención al gran peso que 
supone dicha carga.
Dar las gracias a los hermanos que, una vez más y en un número cercano a los dos mil,  
acompañaron a nuestro Santísimo Cristo de las Injurias, haciendo gala de un respetuoso si-
lencio y cumpliendo el juramento que ante su venerada Imagen realizaron, haciendo enmude-
cer las aceras a su paso en señal de respeto y devoción. 

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

Serge Teixeira
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Hermandad de Penitencia
Las Capas Pardas

Miércoles Santo 12 de Abril de 2017

Pedro Barrios



Miércoles Santo en Zamora. Dos imágenes de Cristos crucificados recorren las 
calles de Zamora en diferentes horas y recorridos. Apenas concluye ese impresio-
nante Silencio con la divina talla del Cristo de las Injurias, Olivares y buena parte 
del penoso casco antiguo de la ciudad, tiene las imágenes de capas alistanas.

Una procesión singular. Única. Con un significado y sello que la diferencia de 
todas. Es la Hermandad de Penitencia - Santísimo Cristo del Amparo. En el argot 
popular conocida como las “capas pardas” o simplemente las capas. Hay movi-
miento por la calle Rodrigo Arias. Allí se ubica el local o panera de la Hermandad.

Los hermanos recogen sus toscos faroles con los que acompañarán al Cristo del 
Amparo que durante el año tiene su culto en el templo de San Claudio. Confieso 
que le tengo un cariño especial por tantas y tantas cosas de mi vida.
Hay prisas y nervios en el interior del templo.

A las doce, puntualmente, se abren las puertas del templo. Antes, el hermano se-
cretario, habrá procedido a nombrar uno a uno a los ciento cincuenta hermanos. Se 
pasa lista y se anota la posible ausencia o ausencias.
Luego, el sonido del bombardino y las matracas se hacen con la noche zamorana 
hasta entrada la madrugada del Jueves Santo.

Austeridad total. Nuestro Santísimo Cristo del Amparo en andas con unos cardos 
sobre la mesa.
Es la Hermandad de Penitencia. Son las Capas Pardas el Miércoles Santo en 
Zamora.

Luis Pablos Florez
Secretario de la Hermandad de Penitencia del Stmo. Cristo del Amparo 

“Las Capas Pardas”
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Cofradía de la 
Virgen de la Esperanza

Jueves Santo 13 de Abril de 2017



El Jueves Santo amaneció soleado y el Convento de las Dominicas Dueñas 
acogía a las hermanas y hermanos que, fieles a su cita, se reunían para acompa-
ñar a la Virgen de la Esperanza cumpliendo la tradición de cada año. La calle 
Cañizal se teñía de verde y los caperuces blancos pululaban desde primera hora 
de la mañana, mientras en la calle Cabañales aguardaban las hermanas ataviadas 
con peineta y mantilla, vestidas de riguroso luto. Todo estaba preparado, las 
velas comenzaban a iluminarse y el sonido de los hachones murmuraba entre el 
gentío.gentío.

A las diez de la mañana la Virgen de la Esperanza salía a la calle, y tras las últi-
mas oraciones, cuando el reloj marcaba las diez y media, daba inicio la proce-
sión. El cielo azul, el sol radiante y la agradable temperatura convirtieron la 
mañana del Jueves Santo en una preciosa estampa de la que el Duero fue testigo.

La Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía, que estrenó las galas con el 
nuevo anagrama, daba inicio a la procesión. El desfile discurrió por el puente de 
piedra narrando un año más la historia de la Pasión, dibujando el sufrimiento de 
la Madre en el sacrificio de la muerte por la vida. Los cofrades y las damas 
acompañaban un año más a la Virgen de la Esperanza ante la mirada iluminada 
de los fieles. Se estrenó también la nueva bandera y los banderines confecciona-
dos por las monjas del Tránsito, ampliando así los ornamentos de la Cofradía. 

Uno de los momentos más emotivos fue la subida de la Calle Balborraz, que 
cada año cuenta con mayor afluencia de público. La Virgen de la Esperanza 
caminó mecida en los acordes de la Saeta, un momento especial y ya característi-
co de la mañana del Jueves Santo, que se ha convertido en símbolo del acervo de 
Zamora.

La procesión continuó por la Plaza Mayor hacia la rúa de los notarios siguiendo 
su recorrido habitual. El desfile discurrió hasta la Santa Iglesia Catedral, donde 
las damas se reunieron en el atrio para entonar la Salve a la Virgen de la Espe-
ranza antes de que entrase de nuevo en el Templo Santo. Un año más, la tradi-
ción estaba cumplida. 

Sara Pérez Tamames
Directiva de la Cofradía de la Esperanza
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Belleza, cosmética y 
cuidado personal en Zamora

C/ SANTIAGO 4     49004 Zamora
Tlfn: 980 531 696

SAGASTA

PELUQUEROS

SAGASTA

PELUQUEROS

SAGASTA

PELUQUEROS





Cofradía de la
 Santa Vera Cruz

Jueves Santo 13 de Abril de 2017

Jesús Rodriguez



Otro año más, y ya se pierde en la memoria de los siglos, La Cofradía de la Santa Vera Cruz 
(disciplina y penitencia) volvió a desfilar en la tarde del Jueves Santo.
 
Con puntualidad sobre la hora fijada iniciaban su andadura desde el Museo de Semana 
Santa bajos los acordes de la marcha “La Cruz” de Angel Rodríguez hacia La Catedral por 
las calles anchas y estrechas rúas los cofrades que acompañan a los grupos de esta Cofradía. 
Como novedad organizativa se colocaron a los hermanos en mini-procesiones, una por cada Como novedad organizativa se colocaron a los hermanos en mini-procesiones, una por cada 
paso, resultando un éxito total.
Con muchísimo esfuerzo se contrataron nueve bandas de música, todas ellas a la altura de la 
celebración y sin ninguna ayuda por parte de la Junta Pro Semana Santa que discrimina a 
esta Cofradía. Mereció la pena el esfuerzo aunque hay que recordar que hace tan solo cinco 
años se contrataban del orden de la mitad.
Además este año se cumplían 75 años de la factura por parte de Ricardo Segundo de la Además este año se cumplían 75 años de la factura por parte de Ricardo Segundo de la 
Virgen Dolorosa, encargo de la Cofradía siendo presidente D. Ladislao Flórez.
Los conciertos en la calle se volvieron a producir en la entrada a La Catedral y en La Plaza 
Mayor interpretando cada agrupación musical una marcha distinta, amenizando la espera de 
la multitud de público congregado para rememorar la pasión del Hijo de Dios.
Ni un solo metro de recorrido donde está permitido que se ponga el público quedó sin Ni un solo metro de recorrido donde está permitido que se ponga el público quedó sin 
cubrir, lo que demuestra el cariño del pueblo zamorano por esta secular Cofradía y la expec-
tación del turista.
La estación en los aledaños de La Catedral se desarrolló con las altas temperaturas que hubo 
ese día y que se paliaron con el reparto de agua gratuita a lo largo de todo el recorrido. El 
ambiente fue fraternal y familiar en todo el entorno.
El regreso en el horario previsto se desarrolló con normalidad disfrutando los hermanos de 
paso de unas entradas al Museo de Semana Santa con las marchas que eligieron como 
premio al esfuerzo de llevar tan dignamente los pasos sobre sus hombros.

Bandas de música:
Banda de Cornetas y Tambores Ciudad de Zamora
Banda de Música de Tordesillas
Banda de Música de Zamora 
Banda de Música Maestro Nacor Blanco Banda de Música Maestro Nacor Blanco 
Asociación Musical Villa de Olmedo
Banda de Música de Toro La Lira
Banda de Música Sones del Órbigo de Veguellina
Unión Musical de Pozuelo de Alarcón
Banda Municipal de Música de Villamayor de Armuña 
Banda de Música Tomás Bretón

Luis Bueno de PaulaLuis Bueno de Paula
Vicepresidente de la Santa Vera Cruz (Disciplina y Penitencia)



Jesús Rodriguez

César Zamarreño Carlos Fernando
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Penitente Hermandad de
Jesús Yacente

Jueves Santo 13 de Abril de 2017

Emilio Fraile



Como es tradicional a las once en punto de la noche del Jueves Santo se abrieron las 
puertas de la iglesia de Santa María la Nueva para dar comienzo al desfile procesional de 
la Penitente Hermandad de Jesús Yacente.
Con anterioridad los hermanos,  debidamente acreditados a la entrada por medio de la Con anterioridad los hermanos,  debidamente acreditados a la entrada por medio de la 
tarjeta identificativa, se fueron congregando en el templo, al que accedieron por las dos 
puertas abiertas para tal fin. Dicho control no supuso ninguna aglomeración ni retraso 
debido a los medios de la Hermandad y a la experiencia ya consolidada de años anterio-
res y que ha permitido que procesionen solo los hermanos de la misma y por ello un im-
portante empuje a la lista de espera.
Ya en el interior del templo, minutos antes de la salida, el  Hermano Notario se dirigió a 
los presentes para dar una serie de indicaciones de comportamiento  a seguir.  A conti-
nuación el Capellán y el hermano Mayor se dirigieron a los hermanos y se ordenó la 
apertura de las puertas para iniciar el desfile.
580 hermanos, encabezados por la cruz guía y en filas de tres, perfectamente organiza-
dos por grupos atendiendo al color del cordón del medallón, se dirigieron desde Santa 
Maria la Nueva a la zona de los Barrios Bajos, uno de los tres recorridos que alterna 
cada año la hermandad. Destacado por su belleza plástica fue la bajada por Balborraz.
Hermanos de hachón, faroles, abades, esquilas, cerilleros y demás cargos desfilaron sin 
ninguna incidencia digna de mención por esa zona de la ciudad. Destacaban entre todos 
ellos los encargados de portar las cruces de penitencia por el impresionante sonido pro-
ducido al arrastrar los pesados maderos entre el silencio de la noche. Cerraba el desfile la 
imagen de Jesús Yacente. Presencia que sobrecogía sobre las andas y el pausado caminar 
de los portadores al son del tambor y del sonido de la esquila del viatico.
Una noche de buena temperatura y cielo despejado que se sumó al procesionar de los 
Hermanos. 
En torno a la una de la madrugada la cruz guía entraba en la Plaza de Viriato, colocándo-
se los hermanos a ambos lados del pasillo para poco a poco, pero sin pausa, formar un 
acogedor pasillo a la imagen de Jesús Yacente, que se acercaba a la plaza.
La aparición de la imagen en la plaza fue la señal. El Coro inició el cántico del Miserere 
en medio de un silencio sepulcral por parte del numeroso público que abarrotaba  dicho 
espacio. Entre las notas del Salmo 51 la bendita imagen recorría el pasillo formado por 
los hermanos en un momento emocionante e irrepetible.
Una vez finalizado el acto del Miserere el desfile se encaminó al templo de salida para 
dar por terminada la procesión en torno a las dos de la madrugada.
Especial mención merecen por su comportamiento ejemplar todos los hermanos durante Especial mención merecen por su comportamiento ejemplar todos los hermanos durante 
todo el desfile, por su silencio y orden, lo que demuestra una especial devoción a Jesús 
Yacente y el cariño a su hermandad.  Destacar el correcto comportamiento del público, 
sin ninguna incidencia que destacar.

Cabildo Menor de la Penitente Hermandad de Jesús Yacente
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Cofradía de Jesús Nazareno
Vulgo Congregación

Viernes Santo 14 de Abril de 2017

Carlos Fernando



En Santa María la nueva se recoge la procesión de Jesús Yacente y en ese mismo mo-
mento “El Merlú”empieza  a desempeñar su labor de avisar por toda la ciudad a todos los 
hermanos de Jesús Nazareno para que acudan al desfile procesional a las cinco de la ma-
drugada.
A esa hora la banda de cornetas y tambores arranca la procesión y Zamora entera es vorá-
gine y alegría porque “la mañana” está en la calle. Niños, padres y abuelos vuelven a pro-
cesionar después de muchos años y lo hacen con orgullo y tradición como lo hacían de 
jóvenes.
Jesús Camino del Calvario sale de San Juan y se dirige hacia el calvario de las tres cruces 
con los otros grupos escultóricos que le acompañan, todos ellos se colocan en la calle es-
perando ver a su madre para reverenciarla uno a uno.
Después del descanso el desfile se vuelve a poner en marcha y ahora todavía se ven más 
familias enteras que acompañan a sus jóvenes nietos salen por primera vez en la proce-
sión de “las cinco” como ellos la llaman.
Vuelven por Príncipe de Asturias como novedad y al pasar por San Juan se van por 
Ramos Carrión recordando a las madrugadas de los años 90 que nuestra generación tanto 
recordábamos y añorábamos y se dirigen al Museo para acabar el desfile y en ese mo-
mento los cargadores nos acordamos de todo y de todos los que están y los que no 
están...las familias nos esperan allí después de muchas horas.
Todos menos ella...La Madre....la madre de todos los zamoranos que se queda en San 
Juan para esperar a las damas que al día siguiente será el momento de “Ella” y de “Ellas”

Bandas de Música:
Banda de Cornetas y Tambores de Jesús Nazareno
Banda de Música Maestro Nacor Blanco
Banda de Música de la Guardia (Toledo)
Banda de Música de Zamora
Banda de Guadamur (Toledo)
Banda de Valdemorillo (Madrid)
Banda de Jadraque (Guadalajara)Banda de Jadraque (Guadalajara)
Banda de Sotillo de la Adrada (Ávila)
Banda de Música de Villamayor (Salamanca)
Banda de Braganza (Portugal)
Banda de Música de San Lorenzo del Escorial (Madrid)

Alberto Esteban Sánchez 
Directivo de la Cofradía de Jesús Nazareno (Vulgo Congregación)
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Real Cofradía del 
Santo Entierro

Viernes Santo 14 de Abril de 2017

Carlos Fernando



  14 de abril de 2017, tarde soleada de Viernes Santo en Zamora, la plaza de Viriato 
empieza a teñirse de negro y oro, negro terciopelo y oro de los hachones de los más de 
1400 hermanos que iban conformando las filas para unirse al desfile procesional. A las 
cuatro de la tarde, ante la presencia de cientos de zamoranos, hermanos y autoridades, 
comienza el Sermón del Descendimiento en la plaza de Santa María la Nueva ante la 
imagen de la Virgen de los Clavos engalanada para tal solemne acto. Solo media hora 
más tarde suenan estruendosamente los tambores, dando así inicio el cortejo fúnebre ofi-
cial, encabezado por los caballos de la Policía Nacional, uniéndose paulatinamente cial, encabezado por los caballos de la Policía Nacional, uniéndose paulatinamente 
todos los hermanos de fila, todos los pasos con sus escoltas, sus bandas de música, los 
piquetes, las autoridades, cerrando el cortejo los caballos de la Guardia Civil amparando 
de este modo a más de las 2700 personas participantes en tan solemne desfile. 
  

  El cortejo pasó sobrio, austero, como suelen ser las procesiones en nuestra amada 
tierra, llegando a la plaza de la Santa Iglesia Catedral donde se entrega al Santísimo 
Cristo de las Injurias. Sobre las siete menos cuarto de la tarde, los pasos se empiezan a 
juntar en el Atrio dejando una imponente imagen en la memoria de todos los zamoranos 
y disponiéndose los hermanos a realizar su estación en tan noble lugar. Sobre las ocho y 
media de la tarde, en medio de la plaza de la S.I. Catedral se realiza de manera sobria, 
tranquila, respetuosa, un relevo de caballería de los cuerpos de seguridad del estado, Po-
licía Nacional y Guardia Civil, iniciando este solemne acto el regreso de todos los herlicía Nacional y Guardia Civil, iniciando este solemne acto el regreso de todos los her-
manos al museo de Semana Santa, abandonando  nuestra  Virgen de los Clavos las 
calles zamoranas poco antes de dar las once de la noche.

Bandas musicales que acompañaron al cortejo:
- Banda de tambores de la cofradía
- Banda de la Armada-Marina
- Banda sones de Órbigo de Veguellina
- Banda de guerra del REI n11
- Banda sinfónica Felipe Espino
- Banda de Vilanova dos Infantes
- Banda Maestro Nacor Blanco
- Banda de Rubiós
- Banda de Lobios
- Banda de Música de Zamora
-- Unión Musical de Pozuelo de Alarcón

Junta Directiva de la Real Cofradía del Santo Entierro
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Cofradía de 
Nuestra Madre de las Angustias

Viernes Santo 14 de Abril de 2017

Carlos Fernando



Como cada Viernes Santo, un año más, la Cofradía de Nuestra Madre de las Angus-
tias cumplió con su compromiso de sacar en procesión la venerada imagen de 
"Nuestra Madre" que tanta devoción genera entre los zamoranos, así como el "Santí-
simo Cristo de la Misericordia" y la "Virgen de las Espadas".
A pesar del cansancio, después de unos intensos días que ya iban tocando a su fin, el 
pueblo de Zamora no dudó en trasnochar nuevamente para poder admirar a la Santí-
sima Imagen, coronada canónicamente en el año 2014.
Abriendo el desfile, los hermanos y hermanas de la Banda de Cornetas y Tambores 
Ciudad de Zamora, tras la imagen del "Santísimo Cristo de la Misericordia" la 
Banda de Tambores de la cofradía. Con "Nuestra Madre", escoltada por los reservis-
tas y militares en activo del Ministerio de Defensa, la Banda de Villamayor, seguida 
de la "Virgen de las Espadas" custodiada por el Cuerpo de la Guardia Civil y la 
música interpretada por la Orquesta Vientos de Zamora, y cerrando el desfile proce-
sional un grupo de hermanos de la Banda de Tambores.
Todas las imágenes fueron acompañadas por largas filas de hermanos y hermanas 
con el hábito escogido de túnica o de riguroso luto.
Como novedades en este año 2017, señalar que se interpretó por primera vez la 
marcha "Virgen de las Espadas", del joven Víctor Argüello, miembro de la Orquesta 
Vientos de Zamora y resaltar también que el Coro Sacro interpretó diferentes com-
posiciones al paso de las imágenes por la Iglesia de Santiago el Burgo, destacando el 
tradicional "Stabat Mater" dedicado a Nuestra Madre.
Una vez en la Plaza Mayor el grupo de capilla Lux Aeterna, intervino antes de la 
plegaria del canto de la Salve y a su término los grupos musicales continuaron junto 
a las Imágenes hasta su entrada en la Iglesia de San Vicente, donde como es tradi-
ción, se despidió a la "Virgen de las Angustias" con las notas del Himno Nacional, 
con el deseo y la esperanza de que "Ella" conceda a todos salud para continuar 
acompañándola año tras año a su paso por las calles de Zamora.
Y siempre, especialmente en esa noche, el recuerdo para los hermanos y hermanas 
fallecidos que ya están bajo la protección de su manto.

Conchi Bartolomé Barrigós
Directiva de la Cofradía de Ntra.Madre de las Angustias



Carlos Fernando

Carlos Fernando Pedro Barrios



César Zamarreño



Cofradía de Jesús Nazareno
La Soledad

Sábado Santo 15 de Abril de 2017

Carlos Fernando



Es Sábado Santo, sobre las siete de la tarde, la Plaza Mayor  y la entrada de la iglesia 
de San Juan se va llenando de mujeres y niñas ataviadas con sus capas negras sus tuli-
pas y sus velas para acompañar a la Santísima Virgen de la Soledad en su desfile pro-
cesional en el que la Virgen devuelve la visita a todos los zamoranos, que durante 
todo el año la visitan a ella en su capilla de la iglesia. 

Este año el tiempo acompaña  y permite lucir en todo su esplendor al desfile procesio-
nal, las gentes de Zamora esperan en las aceras para ver pasar a su Madre el Sábado 
Santo. 

La Virgen luce el manto de luto riguroso, pasea  triste  luciendo sus  lágrimas nuevas 
en las mejillas compartiendo su soledad y su pena por las calles de Zamora, pero arro-
pada y querida por las miles de personas que se persignan ante su paso, el desfile pro-
cesional transcurre con normalidad permitiendo lucir la llegada de la madre a la Plaza 
Mayor donde las miles de damas que la esperan entonan la Salve en su honor. 

La santísima Virgen efectúa la entrada en el templo de partida, en su casa, en el lugar 
de visita de tantos que durante el todo el año elevan sus plegarias ante ella, y ahí es 
donde permanecerá hasta el próximo Viernes Santo que volverá a regalarnos con su 
presencia en las calles de la ciudad. 

Violeta Martín Cabañas
Vicepresidenta de la Cofradía de Jesús Nazareno (Vulgo Congregación)
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Cofradía de la Santísima 
Resurrección

Domingo de Resurrección 16 de Abril de 2017

Rafael Lorenzo



CORRIÓ LA POLVORA QUE ANUNCIÓ LA PASCUA 
Benditos los percales, terciopelos y las estameñas que un día nos cubrirán. Con ellas los zaBenditos los percales, terciopelos y las estameñas que un día nos cubrirán. Con ellas los za-
moranos pasearemos por todas esas esquinas donde se quieran rozar. Asumiremos la muerte 
con esperanza, sin deudas de odio, porque Jesús es la Puerta. La Semana Santa 2017 cerró 
con un acontecimiento: el sepulcro vacío en el que ya no estaba el cadáver de Jesús. Los tes-
tigos afirmaban haberse encontrado verdaderamente con Jesús Resucitado por las calles de 
Zamora. Incluso, dicen que se paró en la Plaza de Fray Diego de Deza. Quiso saciar la sed 
que le negaron. Antonio, ven, dame de beber.  A su paso por nuestra ciudad, desde los gre
mios artesanales hasta las altas rúas la gente se agolpaba y Él, cubierto con capa escarlata, 
insignia de príncipes soberanos, saludaba y decía: “La paz sea con vosotros”. Y dicho esto 
mostraba las manos y el costado. El “rum rum” se propagaba por las correderas, todavía 
luto. ¡Resucitó, Resucitó! Cada vez se unen más, quieren verlo. En la plaza Mayor, María se 
arrastra; atrás queda su discurrir por el Piñedo. Transita con su fiel Guardia Civil sobre un 
pavimento de flores blancas que Miguel pone en su camino. Quiere descansar. No puede 
más. Le duelen las entrañas. La mañana es fría. Encogida, la Virgen se refugia en una capa 
negra que un tal Luis le cedió, conmovido por el tembloroso aspecto de la Madre de Dios. negra que un tal Luis le cedió, conmovido por el tembloroso aspecto de la Madre de Dios. 
Realiza el recorrido hasta el Ayuntamiento en volandas, casi en éxtasis, se coloca a la dere-
cha del consistorio para recibir el pésame. La Banda del Maestro Nacor Blanco armoniza 
“Mater Mea". Su Dignidad le impide asentarse en la plaza. Se mantiene en pie gracias a sus 
fieles cargadores. Sólo la pericia de estos permite sortear la multitud de gente que flanquea 
la plaza. Enterado el Ayuntamiento del revuelo levantado por la presencia de Jesús Resucita-
do, envía a la Policía Municipal con uniforme de gala. La Resurrección de Jesús no tiene una 
explicación natural, sino que es un puro don. 

Carlos Fernando



Carlos Fernando

En La Plaza Mayor se arremolina la gente, hay desconcierto, es plaza de vida, se llena flores. 
La multitud se agolpa. El día acompaña, ¡hay más gente que nunca! Atrás, atrás. Que llegan 
las cortejos, ¡abrid paso, por favor! La Virgen se gira, y lo ve, en ese momento corre la pól-
vora en la plaza, estruendo de cohetes, disparos, música, campanas,…volvió a la vida. La 
Virgen se despoja de su luto y pide ayuda, vestidme como siempre, con júbilo. ¡Es mi hijo! 
¡Corre, corre! dile al tamborilero, Cuadrado, que anuncie ya la apertura de un nuevo tiempo, 
el de la Primavera. Es Pascua, el paso de Jesús de la muerte a la vida. Zamora va unida ba-
jando por Balborraz hacia La Horta. La Pascua es tiempo de gozo que se asienta en el cora-
zón del cristiano. Las puertas de la Iglesia se han cerrado. La cruz de guía de la Resurrección 
ha cruzado el dintel de la iglesia Santa María de la Horta. Ya ha terminado la procesión bajo 
los sones del Himno Nacional. Los pasos de Cristo Resucitado y de la Virgen del Encuentro 
ya están tapados. La vara niquelada, rematada con imagen del Resucitado… guardada. El jol-
gorio está en la calle, no hay quien lo pare, la gente quiere más. Debemos comportarnos, es 
Jesús Resucitado. Participa con nosotros, pero no abusemos de Él. Porque Cristo vive aunque 
este tapado y es un ejemplo maravilloso. No lo estropeemos. Subamos con son y tono pero 
no con escarnio, afrenta. Los Cristianos, en otros países saben bien que el derecho más im-
portante de un ciudadano en un país libre es el poder expresar sus pensamientos y demostrar-
lo de una manera pacífica, y respetuosa. Debemos respetar y cuidar todo el conjunto de sím-
bolos que identifica nuestra Semana Santa, es una manera de apreciar y sentirnos orgullosos 
de una Semana Santa definida por la austeridad, silencio y oración y, también, por el respeto 
a nuestras imágenes. Jesús resucitó con su cuerpo pero a una vida no ya de este mundo, sino 
en Dios. Así realizó en él lo que sucederá al final del tiempo a todos los hombres.

Josué Crespo
Vicepresidente de la Cofradía de la Santísima Resurrección
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Como cada año esta publicación ha sido posible gracias a la colaboración de los fotógra-
fos que nos donan sus instantáneas de la pasada Semana Santa, ellos son:
Carlos Puértolas
Carlos Fernando García Andrés
César Zamarreño
Emilio Fraile
Javier de la Fuente
Jesús Rodríguez
Jesús Salvador Cecilio
José Luis Cabello
Juan Carlos Rebollo Herrera
Miguel Rubio
Pedro Barrios
Rafael Lorenzo
Serge TeixeiraSerge Teixeira
Pablo Alonso Vicente

Además queremos agradecer la implicación de todas las cofradías y hermandades de 
nuestra Semana Santa con esta revista, aportando las crónicas de sus procesiones del 
pasado año.

La actividad de nuestra asociación no cesa durante el año, así pues pueden seguir la acLa actividad de nuestra asociación no cesa durante el año, así pues pueden seguir la ac-
tualidad semanasantera durante todo el año a través de Facebook, Ivoox, Twitter, Insta-
gram y en www.semanasantaenzamora.com
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