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La Semana Santa es una tradición que se vive de distinta manera aunque año tras año 

celebremos de igual modo la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Cada año es 

diferente porque cada año lo afrontamos con unas circunstancias personales diferentes, 

lo cual hace que aunque sea el mismo escenario, tenga un significado para nosotros 

siempre diferente. 

SSe acaba la espera, larga espera la de este año, ya que como vamos a recordar en esta 

publicación, la pasada Semana Santa se produjo casi íntegramente en el mes de Marzo, 

cayó muy baja como se dice por estas tierras. Y la de este año a mediados de Abril, más 

de 365 días hemos tenido que esperar, sin embargo ha sido un año plagado de eventos 

semanasanteros como el Congreso de Cofradías y Hermandades de Jesús Caído de Oc-

tubre o el Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades que se celebró en febrero de 

2019. 

La Real Cofradía del Santo Entierro también celebró su 425 aniversario con un Sermón 

del Descendimiento celebrado en la Plaza Mayor, con la totalidad de los grupos esculto-

ricos de la Cofradía, en el mes de Septiembre, mes en el que como ya sabemos, la Santa 

Vera Cruz también recorre las calles, que últimamente es acompañada del Cristo de la 

Laguna, que desfilara años atrás en la tarde del Jueves Santo. Por si fuera poco el Naza-

reno de San Frontis también recorrió el barrio el día 14 de Septiembre como dictan los 

estatutos de la Cofradía del Señor y la Santa Cruz del barrio sanfrontino.

Estos eventos unidos a las elecciones en varias cofradías, mención aparte las que se vi-

vieron en el Vía Crucis donde Pedro García Álvarez dejaba vacante su puesto en la pre-

sidencia en la cofradía, puesto que ostentaba desde hacía 18 años. Dionisio Alba renovó 

el cargo en el Yacente, y María José Herrero Palacios en la Cofradía de la Esperanza.

También cabe destacar como noticia importante la decisión del Obispado de obligar a 

acogerse al estatuto marco íntegramente a las cofradías que aún no estaban ajustadas 

completamente a dicho documento, concretamente el aspecto que se refería a la inclu-

sión de las mujeres en dichas cofradías.



Con  todo esto la espera se hizo más llevadera para el semanasantero y ahora, a días de comenzar de 

nuevo, repasamos como fue la pasada celebración y otro año más tenemos que agradecer la colaboración 

de las directivas que con sus crónicas nos relatan fielmente cómo transcurrió la Semana Santa pasada.

Abramos FONDO para transportarnos al 2018 con las crónicas y las fotografías de nuestros colaborado-

res, a los que agradecemos también su apoyo con la revista, y  que este año han sido:

José Luis Leal

Miguel Rubio

Pedro Barrios

Jesús Salvador

Carlos Fernando

Beatriz Montes Duran

José Antonio Montes

Juan Carlos Rebollo

JJavier de la Fuente

José Luis Cabello

Carlos Puértolas

Pablo Alonso Vicente

Abrimos FONDO 2018…



Jueves de Pasión, 22 de Marzo de 2018

Traslado del

Nazareno de San Frontis

Jose Luis Leal



Cae la tarde del Jueves de Pasión, el reloj marca las ocho y media y tras la celebración de la Palabra, 

con las últimas luces del día, una Cruz asoma a las puertas de San Frontis. Cristo convoca a los zamo-

ranos en su camino al calvario portando sobre sus hombros el peso de los pecados de la humanidad. 

Las campanas de Barandales anuncian la salida de la procesión, El Mozo sale a la calle y Zamora se 

viste de Pasión. El traslado del Nazareno conserva su carácter popular, con multitud de fieles que cada 

año acompañan a la imagen durante su recorrido, si bien es cierto que ha alcanzado una entidad in-

discutible al determinar el inicio de la Semana Santa, que se gesta cada Jueves de Dolores en la 

margen izquierda del Duero. 

Cristo avanza lentamente mecido en los acordes que Cerveró compuso para la imagen interpretados 

por la Banda de Música Maestro Nacor Blanco, despertando la emoción de un pueblo que se estreme-

ce al paso de una mano nazarena. Poco a poco muere el día y la noche cae en Zamora, que alza su 

mirada a la agonía de la Pasión, a la entrega de la muerte por la vida. El peso de la Cruz ya asoma en 

el horizonte. Son muchos los fieles que se han dado cita un año más en las puertas de la Iglesia para 

acompañar a Jesús hasta la Catedral, y con su mirada acarician el rostro de Cristo que protege una 

ciudad que deposita en la misericordia de sus manos sus plegarias durante todo el año. 

Jesús Nazareno avanza por la avenida que lleva su nombre y parece que la Catedral, testigo al otro 

lado del río que aguarda paciente su llegada, luce de otro modo sabiendo que esta noche abrazará a 

Jesús en el dolor de su sufrimiento. Parece incluso que son otras las aguas que lleva el Duero susu-

rrando la historia más bonita jamás contada cuando el Nazareno cruza el puente de piedra al compás 

de “Mater Mea”. 

Son muchas las sensaciones que afloran en noches como esta, muchos los recuerdos que regresan, in-

cluso aquellos que guardamos bajo llave y creíamos olvidados. Esta es una noche especial, el balance 

de lo vivido y la expectación ante lo que vendrá, siempre igual y a la vez tan diferente. La mezcla per-

fecta entre la certeza y la incertidumbre. Son muchas las ilusiones depositadas en los días venideros, 

muchas tradiciones, mucha clemencia rogada al cielo para que no llore durante la semana. 

De nuevo el susurro de las velas al consumirse murmurará en los rincones de las rúas inundadas del 

profundo sentir de la Semana de Pasión, los pasos recorrerán las calles una vez más, pues conocemos 

cada sonido, cada aroma, cada canto, pero las sensaciones se nos escapan, se cuelan y resbalan azotan-

do el alma y dejando que las acariciemos tímidamente con la punta de los dedos. Volverá a resonar 

con más fuerza que nunca el corazón de una ciudad que se transforma. Y es cierto que se transforma, 

pues no son los ojos que la miran, es la magia que la envuelve y la hace más bella si cabe. 



Asoma la cruz en la Cuesta de Pizarro y redoblan los tambores, y callan las calles porque por ellas camina 

el Hijo del Hombre. Como cada año, son muchas las personas que se agolpan en el mirador para ver al 

Nazareno subir la cuesta mientras los acordes de “Crucifixión” son alimento bajo los banzos. Es innegable 

que Zamora se viste de gala durante su Semana Santa. Vuelven las tradiciones, el orgullo de un pueblo y 

regresa la magia de nuestra mayor joya, nuestra semana santa, la nuestra, la de todos, de la que presumi-

mos porque solo los zamoranos conocemos ese cosquilleo que nos acaricia el corazón. Bendita magia la 

de de nuestra Semana Santa, bendita Pasión. En el silencio de esta noche mágica se unen las almas de los 

que están y de los que se fueron, esas que aún permanecen vivas en el recuerdo de los que continúan ve-

lando su memoria. Los Zamoranos aprovechan el fondo que el paso hace en la Plaza Fray Diego de Deza 

para tomar fotografías y disfrutar un año más de la imagen de Cristo en la calle.

Cuando apenas el reloj marca las once el himno suena en el atrio y El Nazareno de San Frontis llega a la 

Catedral, donde aguardará paciente junto a la Virgen de la Esperanza en la Capilla de San Nicolás la lle-

gada del Martes Santo. La catedral cierra sus puertas, comienza entonces a narrarse en Zamora la historia 

de la Pasión, y es que no hay nada más bonito que vivir lo conocido con la incertidumbre del sentimiento 

que, un año más, despertará en cada corazón nuestra Semana Santa. Hoy es la noche. Empezamos a 

sentir.

                                                                                                            Sara Pérez Tamames 

Jesús Salvador



Pedro Barrios

Pedro Barrios



Carlos Fernando





Viernes de Dolores, 23 de Marzo de 2018

Hermandad Penitencial

del Stmo. Cristo del

Espíritu Santo

Miguel Rubio



Viernes De Dolores de 2018, amanece el día lluvioso, las previsiones no son buenas a la hora del des-

file procesional, hace frio y no ha parado de llover en todo el día.

Son las 21:00h. y algunos tímidos hermanos empiezan a hacer acto de presencia en el templo de 

salida, sigue lloviendo tímidamente.

Cada vez llegan más Hermanos, siguen siendo los más valientes que se aventuran y esperan que 

mejore el tiempo en las horas críticas. Los celadores y directiva les invitan a que entren dentro de la 

Iglesia y no se queden en el huerto ya que ha empezado a granizar.

Mucho bullicio dentro del templo... se empiezan a oír los primeros rumores. ̈no se salë, ̈Salimos a 

las 11”. Mientras tanto los hermanos siguen llegando a cuenta gotas hasta que la Iglesia no da más 

aforo y lamentablemente algunos hermanos se tienen que quedar a la intemperie. 

Son las 22:20 horas. El Abad se dirige a los presentes, dando las instrucciones pertinentes pero con 

una variación, se saldrá media hora más tarde de lo previsto, ya que a esa hora escampa la lluvia, y 

nos dejara disfrutar del Santísimo Cristo del Espíritu Santo por las calles de Zamora.

SSe abren las puertas de la iglesia que lleva el nombre de la hermandad, son las 23:00 horas, empieza 

saliendo la Campana seguida de los hermanos que aguantaron el diluvio anterior. Ya está el desfile en 

la calle, hace mucho frio y la humedad castiga a los valientes que salieron a acompañar a su Cristo.

Llegamos a la Catedral, todo con normalidad, el rezo, más corto de lo habitual, ya que amenaza otra 

nube en lo alto de los cielos. Iniciamos la vuelta al templo de salida, el frio hace mella en los herma-

nos, con su túnica cada vez más pesada...

Son las 00:30 del Sábado de Dolores, hemos vencido a la lluvia y al frio acompañando a nuestro 

Cristo, solo nos queda descansar y pensar en que ya ha empezado todo.

Se cierran las puertas, hasta el año que viene Santísimo Cristo del Espíritu Santo.

Raúl Sánchez Madruga

Jefe de Organización de la Hermandad Penitencial del Stmo. Cristo del Espíritu Santo
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Sábado de Pasión, 24 de Marzo de 2018

Hermandad Penitencial de

Nuestro Señor

Jesús de Luz y Vida

Miguel Rubio



“NOCHE VIDA, VÍSPERAS DE RAMOS” 

AAlrededor de las 19:30h la Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús de Luz y Vida comenzaba su 

salida al atrio de la S.I. Catedral para realizar el acto-ofrenda oración, teniendo presentes antes de salir 

las palabras de Cristo a través de su Evangelio. El cielo se cerraba en la oscuridad de las tinieblas de la 

noche, con mucho detalle y sumo cuidado, los cargadores cogían en sus brazos las andas para que Jesús 

Luz y Vida, pudiera pasar por el arco de la Puerta del Obispo. Al son del tocar de los tambores, se pro-

ducía la bajada de la procesión por las Peñas de Santa Marta, allí podíamos ver el final de la primera 

pparte del recorrido, nos dirigíamos al camposanto. Una pequeña parada antes de comenzar a cruzar el 

Puente de Piedra, la noche se había hecho y solo podían observarse las llamas de los faroles de los her-

manos haciendo luz en medio de la fría noche. Pasada la Calle Cabañales y llegando a la rotonda de 

acceso al Cementerio nos disponíamos a realizar nuestra estación, estación ante los muros que separan 

el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Nos disponíamos a estar entre la vida y la muerte, 

entre la luz y la oscuridad. 

Una vez allí, el pasaje de la resurrección de Lázaro, iluminaba de recuerdos nuestra mente y nos hacía 

recordar a los que nos han precedido y como bien termina todo, resucitan en el recuerdo de nuestra 

vida. El canto se empieza escuchar, un “De Profundis” que llega a lo más hondo de nuestro corazón, un 

“De Profundis” al que se asocian los silencios de nuestras voces. 

TTras esta estación, la cruz guía volvía a izarse para continuar de nuevo al templo de salida, pero distin-

tos, caminando con el saber que los que están tras esos muros, caminan hoy con nosotros, por muchos 

de ellos irán las luces que llevamos encendidas en nuestros faroles. Así pues, aligeramos la marcha hasta 

la entrada del Puente de Piedra, apenas hay gente a los alrededores, pero los que verdaderamente acom-

pañan son los hermanos, ellos tras la cruz, continúan su recorrido con las fuerzas ya desgastadas. El 

último tramo, subiendo por San Ildefonso y Arias Gonzalo se hace largo, pero las luces que iluminan la 

cúpula se empiezan a ver y las esperanzas de no estar cansados aún resisten. Y entramos despacio, 

suenan todos los sones; el cuarteto, las voces del coro, los sonidos de los faroles. Y tras cerrarse las 

puertas todo ha terminado.

Sandra Turrado Esteban

Directiva de la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús de Luz y Vida
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Domingo de Ramos, 25 de Marzo de 2018

Real Cofradía de Jesús en su

Entrada Triunfal en Jerusalén

La Borriquita
Jose Luis Cabello



Honramos el día en que Jesús entró triunfante en Jerusalén. Una gran muchedumbre fue a las puertas 

de la ciudad a aclamar a Jesús en su llegada, pues habían escuchado hablar de sus obras y milagros, al-

gunos de ellos ya habían asistido a sus parábolas y se encargaron de ensalzar lo maravilloso de sus 

actos entre la población por lo que la expectación era máxima. 

 Como venimos a recordar cada año a las cinco y media de la tarde y tras la bendición  de palmas por 

nuestro Obispo Don Gregorio se terminaba la cuaresma para los zamoranos, abría la procesión la po-

pular Banda de Cornetas y Tambores Ciudad de Zamora acompañada de la figura más emblemática 

de Zamora “El Barandales “, tras él, un sequito de cincuenta niños y niñas con sus túnicas de hebreo 

y sus palmas, seguidamente los niños de Zamora acompañados de sus mamás, papás o sus abuelos 

con las mejores galas recién estrenadas. Un total de ciento cincuenta hermanos de túnica recorrimos 

las calles de la bien cercada escoltando a la “Borriquita”, del insigne imaginero D. Florentino Trapero, 

aa los sones de la Banda de Música de Zamora y cerrando procesión autoridades eclesiásticas  y civiles, 

fue sin duda una tarde esplendida, los niños zamoranos pudieron disfrutar de una bellísima tarde de 

Ramos  dando así comienzo a una de las Semanas mas importantes para los zamoranos de Fe, para 

los zamoranos que como Jesús llevamos su Cruz, nuestra Cruz, para todos aquellos zamoranos que 

lo vivimos desde el corazón, nuestras tradiciones y vivencias, todos aquellos que la disfrutamos con 

nuestras familias, con nuestros hijos, una tarde especial, en la que puedo vivir desde sus primeras 

horas con el trajín, nervios y todo lo que conlleva para poder salir con mi hija deseando subir por la 

cacalle Balborraz de camino a Santa María para esperar ansiosas el comienzo del desfile.

Salud amigos para poder celebrarlo muchos años.

María Jesús Tejero Alvaredo

Vicepresidenta de la Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén
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Javier de la Fuente

Lunes Santo, 26 de Marzo de 2018

Hermandad de Jesús en su

Tercera Caída



El año 2018 para la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída ha sido un año de un gran trabajo y esfuerzo 

pero también un año, como viene siendo habitual, de grandes logros y reconocimientos. Sobre todo marcados 

por el VI Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades de Jesús Caído que se lleva preparando desde 

2016 cuando en el V Encuentro, en Daimiel, fuimos designados los anfitriones para la siguiente edición.

LLogro y reconocimiento importante para la Tercera Caída fue, tras dos años de trabajo, conseguir que Nues-

tro Padre Jesús Caído fuese la imagen del sorteo de la Lotería Nacional del Sábado Santo del 31 de Marzo de 

2018. Imagen que correspondía a la fotografía ganadora del primer concurso de fotografía realizado por 

nuestra asociación cultural. Con ello conmemoramos el 75 aniversario del Primer Desfile procesional de 

1943, anunciamos nuestro Congreso de Octubre en Zamora y dimos a conocer la Hermandad de Jesús en su 

Tercera Caída por toda España en los décimos del sorteo en la mejor fecha que pudo ser como es Semana 

Santa.

En la Asamblea de este año se presentó a los Hermanos el regalo de una nueva Cruz que se integrará con el 

resto de cruces propiedad de la Hermandad que desfilará a partir de este año. La “Cruz de Hueso”, realizada 

con ese material, es obra del amigo de esta Hermandad D. Feliciano Prieto García, autor de otra cruz llamada 

“Emblema” que lleva ya años con nosotros también donada por él. El artista se une de nuevo con nosotros a 

través de su afecto que comparten sus hijos y nietos que son hermanos desde niños.

CComo novedad en este 2018 se ha vuelto a intentar que la banda de clarines y tambores vuelva a salir del inte-

rior de la Iglesia, hecho que se había dejado de hacer debido a la gran concentración de hermanos en San 

Lázaro en el momento de inicio de la procesión. El número se había ido incrementando por más miembros 

de todas las bandas, más hermanos de carga en la corona, mas hermanos de nuevas cruces y el espacio se 

hace muy reducido con lo que se tomo esa decisión para evitar una aglomeración que, aunque no hubo nunca 

problemas, es mucho más propensa a que se puedan producir accidentes o daños de los hermanos y del 

propio patrimonio. 

Para poder realizar esta salida de la Banda desde este año se ha optado porque los hermanos no entren todos 

en el mismo momento en la Iglesia, se haga una entrada escalonada para que,  según se vayan organizando 

para salir, se vayan incorporándose el resto de hermanos. Como es una prueba de mejora si no saliera bien se 

valorará de nuevo. También se siguen buscando formas y maneras para despejar más la Iglesia de bancos pero 

desde un punto de vista lógico y de un coste adecuado de trabajo y de gasto.

EEste año también hemos incorporado un fotógrafo de la Hermandad, profesional del medio y sobre todo her-

mano que quiere a la Tercera Caída, para que haga fotos para nuestro archivo y para nuestros medios de in-

formación,  recogiendo todos los momentos importantes como: Triduo, Asamblea, Imposición de Medallo-

nes, Lunes Santo, Mayordomos, etc. 

La incorporación de hermanos ha seguido creciendo y sobre todo a nivel de niños que siguen siendo el fuerte 

y la fuente constante de nuevos hermanos. 



Nuevos hermanos también han sido los que han entrado a formar parte de la Banda de la Corona de Espinas que este año 

entrenan nuevos tambores más sonoros (antes eran sordos) e incrementándose el número de nueve a quince los hermanos 

de esta banda.

En este orden de cambios se ha dejado los tambores sordos solo para la Cruz de Yugos formándose un pequeño grupo de 

cinco Hermanos que, aunque miembros de la banda de Clarines,  la acompañarán de forma individual quitándose de esa 

forma que entre Corona de Espinas y Cruz de Yugos tengan que compartir la banda, dando más espacio entre los dos 

pasos a andas y pasando la Cruz de Yugos a ir delante en la procesión.

LLa procesión del Lunes Santo transcurrió bien con la ayuda del tiempo que no puso impedimento pero si cierto suspense 

imprevisto al inicio. Se continuó con la salida de hermanos de fila por la cuesta de la Morana afianzándose la apuesta rea-

lizada el año anterior e intentando evitar las pocas incidencias que hubo y que se debieron a la imposición de la autoridad 

policial de no cerrar el tráfico con la antelación de tiempo suficiente como se le solicitó por parte de la Hermandad.

La salida sin problemas, durante la procesión se mantuvo el criterio de interpretar nuestras marchas del patrimonio musi-

cal que tenemos Aurora de Juan Fernández Fernández, La Despedida y la Amargura de Antonio Gustavo Ramajo Alonso 

y la Tercera Caída de David Rivas unidas a las que siempre van en nuestro repertorio, Mater Mea, Nuestro Padre Jesús y el 

Cristo de la Sangre.

El trascurso de la procesión fue sin incidentes, la calle Feria nos siguen dando problemas de estrechez que hace el que se 

produzcan los cortes de fila entre pasos y bandas.

El acto de la Plaza lo inició nuestro capellán D. Agustín Montalvo que tuvo palabras de recuerdo para  nuestros Fallecidos, 

para los problemas que nos azotan actualmente a la sociedad y  para los religiosos que hacen sus obras por el mundo fina-

lizando con un  Padre Nuestro. Siguió, para concluir,  la actuación de nuestros Coro que desde este año se han incorpora-

do, ya todos como Hermanos, al inicio de la procesión en el desfile, haciendo un extraordinario cántico de la Muerte no es 

el Final.

La finalización de la Procesión en el museo también estuvo correcta, rápida y brillante. Se ha conseguido que este año 

salgan, sin tener que esperar a la finalización de la procesión, la Cruz de Yugos y la Corona de Espinas por la puerta trase-

ra del Museo gracias a la colaboración y ayuda de la Cofradía de Jesús Nazareno y los miembros del museo. También han 

salido por esa puerta el resto de cargadores y  hermanos que desfilan por el centro de la procesión evitando el tapón de 

entrada y el permanecer dentro del museo.

Finalizada la procesión no termino el trabajo del año, seguimos con más intensidad para afrontar el Congreso que se cele-

braría los días 19, 20 y 21 de Octubre.

Los preparativos y organización llevaron a que con fecha 18 de Octubre se inaugurara solo para las cofradías y hermanda-

des de Zamora, previa a la inauguración oficial del Encuentro, la exposición que se realizó con el material que todas ellas 

quisieron poner a nuestra disposición  banderas, fotografías, carteles, información y enseres que las representaran ya que  

nuestra intención en este congreso no solo era que fuera para la Tercera Caída, sino que supusiera una forma de dar a co-

nocer y valorar el resto de Cofradías, a Zamora y su Semana Santa. Esta exposición estuvo, como acto del Encuentro, 

abierta los tres días del congreso en los locales del Ramos Carrión donde tuvieron lugar la mayor parte de actos, conferen-

cias y mesas redondas.



El viernes 18 tuvo lugar la inauguración oficial con todas las cofradías y hermandades asistentes en el Teatro 

Ramos Carrión donde se recibió a las  16 cofradías y más de 90 inscritos. Día de bienvenida con un acto ofi-

cial, un concierto de marchas de Semana Santa, que se abrió a todo el público para que disfrutara del acto del 

Congreso,  y una cena fría para los congresistas. El sábado 19 se inició pronto el día con una Oración conjunta 

de todos los congresistas en San Juan ante la Virgen de la Soledad, continuó con dos conferencias, una actua-

ción de Capitonis Durii y visitas a Zamora y Museo de Semana Santa finalizando con una mesa redonda. La 

ccomida fue libre para que los congresistas conocieran y saborearan a su manera la ciudad. Se reanudó la tarde 

a las 17:00 horas con otra conferencia, la elección de la siguiente cofradía que se encargará del VII Encuentro, 

siendo designada Córdoba y terminando la tarde con una Procesión Extraordinaria de nuestro Cristo titular 

desde el Museo de Semana Santa hasta la Catedral. La Procesión en la que participaron todos los asistentes al 

congreso, quería darles a conocer nuestra forma de las procesionar en Zamora, nuestro orden de elementos en 

el desfile, nuestra señas de identidad como el barandales o el merlú , que nos autorizó y cedió la Cofradía de 

JJesús Nazareno, y vieran nuestro acto de recuerdo a los difuntos con el cántico del Coro, esta vez en la plaza de 

la Catedral. Al finalizar la procesión se realizó una cena de gala en la que se hizo entrega de recuerdo del VI 

Encuentro, los diplomas a los asistentes y dónde la Hermandad también recibió regalos y recuerdos de las co-

fradías asistentes que quedarán expuestos en la Sede.

El domingo se inició de nuevo en los salones del Ramos Carrión con la proyección de actuaciones de los dis-

tintos coros de las cofradías y  hermandades de Zamora. Luego tuvo lugar el acto de despedida oficial del VI 

Encuentro Nacional de Jesús Caído y sus conclusiones dentro del cual se le hizo entrega, a los nuevos organiza-

dores en 2020 del VII Encuentro en Córdoba,  de la “Cruz del Encuentro” que el artista Feliciano Prieto García 

donó para que fuera el emblema de unión en los próximos congresos  de Jesús Caído y recuerdo perenne de la 

Tercera Caída y Zamora. En la parte de atrás de dicha cruz están las placas de recuerdo de los anteriores En

cuentros realizados, incluido ya el de Zamora, y dónde se irán incorporando los siguientes que se vayan ha-

ciendo. La Cruz también acompaño en la procesión pero desconocían su destino hasta ese momento. Poste-

riormente se cerró el VI encuentro en la Catedral con una Misa Mayor que ha permitido, de forma extraordi-

naria,  no solo ver al Cristo en la Catedral sino que comparta la unión con la tabla pintada del Altar de la Cruz 

de Carne de la cual se sabe que su autor se inspiró para realizarlo. Tras la misa oficiada por nuestro Capellán 

D. Agustín Montalvo y sus palabras de despedida fueron el coro de las Hermandades de Jesús Luz y Vida y e

de la Tercera Caída los que pusieron el broche final, como último acto del Congreso, que unió durante tres días 

en Zamora  una convivencia cofrade con un fraternal hermanamiento entre cofradías de España. Creemos por 

las crónicas publicadas de las cofradías asistentes en sus medios y en la prensa de sus ciudades, las cartas recibi-

das y el sentir de nuestros  hermanos que la Tercera Caída realizó un esfuerzo que ha sido reconocido y alaba-

do que quedará para la historia de esta Hermandad.

Jesús Ferrero Lastra

Secretario de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caí
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Lunes Santo, 26 de Marzo de 2018

Hermandad Penitencial

del Santísimo Cristo de la

Buena Muerte

Carlos Puértolas



Como todos los años comenzamos con la asistencia de gran parte de los Hermanos  para rezar el Vía-Crucis que 

precede al Desfile Procesional, y aunque es lenta debido a que tenemos otra Cofradía en esos momentos en la 

calle la cual celebraba este año su 75 Aniversario los hermanos fueron  llegando escalonadamente.

Siguiendo con las pequeñas innovaciones que venimos realizando, por parte del Maestre de Desfile, sigue siendo 

un acierto el que los fotógrafos y medios audiovisuales no entren en la Plaza de Santa Lucia, entendiendo que 

también es uno de nuestros momentos  que tenemos dentro de la Hermandad.

LLa puntualidad, al milímetro. Y la organización, impecable. Como siempre. Un año más, las calles fueron testigos 

de la serena muerte de Dios en Zamora. Pasaba por ellas, en plano inclinado, el Cristo de la Buena Muerte. Dos 

tambores destemplados marcaban su paso como si fuesen los latidos de la noche, del gentío que se agolpaba en 

Santa Lucía, allí donde el coro entona el “Oh Jerusalem”. Pero al coro hay que escucharlo en las callejuelas estre-

chas y oscuras donde no hay apenas gente. A ese Cristo hay que contemplarlo de cerca, en esas calles por donde 

discurre la hermandad y puede escucharse el rezo de cuero de las sandalias en el suelo, el discurrir sordo de los 

ppies desnudos desafiando el frío de las noches de marzo. Esas calles estrechas y sin gentío que parece abrazar con 

sus brazos abiertos, con sus manos clavadas al madero.Tras la réplica del Crucificado, la Cruz desnuda que un 

día tuvo el honor de ser lecho y sostén de la imagen. Y después los hermanos, en fila de a dos por el centro, con 

la faja de arpillera y la Cruz, el símbolo de los cristianos, pendiendo sobre el pecho

Encendiendo la oscuridad con sus teas, vistiendo de blanco a la noche desde su hábito monacal. Y silencio, silen-

cio sólo roto por el leve crepitar del papel y la cera ardiendo como ofrenda ante Cristo que pasa muriéndose. Si-

lencio roto por las voces del coro, que presta a la noche del lunes voz y emoción propias precediendo el sueño 

del Crucificado de San Vicente.

Los empedrados iban secándose, la luna asomaba en una noche fría pero bendecida en Zamora por la presencia 

incontestable de uno de los más bellos Crucificados a cuyos pies reza este pueblo. La procesión dejaba la estela 

de la luz y del silencio, de la polifonía y la penitencia. Eran las dos en punto de la madrugada. Las puertas de San 

Vicente se cerraban para preservar la despedida que en la intimidad dispensan los hermanos de la Buena Muerte 

a su Cristo, mientas suena el “Vexilla Regis” y alimentan las teas los últimos minutos de su sueño precioso, del 

regalo que se nos hace a los zamoranos cada noche de Lunes Santo.

EEn 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 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.

Fdo. José Luis Temprano Salgado

Secretario de la Hermandad y Maestre de Desfile.



Juan Carlos Rebollo

Juan Carlos Rebollo



Jose Luis Leal

Jose Luis Leal



Carlos PuértolasJose Luis Cabello

Miguel Rubio



C/ San Martín nº 5



Martes Santo, 27 de Marzo de 2018

Cofradía de 

Jesús del Vía Crucis
Carlos Fernando



EL CAMINO A LA CRUZ DEL HIJO DE DAVID 

EEl Nazareno de San Frontis completó una vez más su carrera hacia el templo que le acoge todo el año, en el 

arrabal que lleva su nombre, de la mano de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis con la solemnidad propia, 

en una tarde bastante agradable en lo meteorológico y sin más incidencia que la novedad del cambio forzo-

so (a la postre definitivo) de itinerario por los desprendimientos producidos en un inmueble de la Rúa de 

los Notarios. La plaza de Antonio del Águila o Arias Gonzalo, o la propia Rúa del Silencio fueron escenario 

de cómo el desfile, fundamentalmente, fue seguido por mucho más público que el habitual en sus primeros 

mmetros, sin que esto restara afluencia de hermanos de acera respecto a lo habitual en el tramo final del re-

corrido. Así que otro año más nos encontramos que esta crónica más que reflejar las anécdotas impropias y 

públicas es un compendio del sentimiento cofrade, el íntimo y personal que cada uno vive cuando se en-

funda caperuz, estameña, escapulario y fajín. La previa salpicada por tertulias, cafés o lo que quiera que 

fuere el acompañamiento en el reencuentro con los habituales o con los que sólo uno se encuentra el 

martes santo. Y todavía en la previa, entre los muros y las naves de la Catedral, el recuerdo a los que ya no 

están, especialmente a los jóvenes, a los que la vida apartó de nuestro lado antes de lo que debería haber 

sido. A ellos, la emoción, la creencia y el deseo de que son ya estrellas que alumbran la estela nazarena de 

los 364 días del año que seguimos los hermanos del Vía Crucis cuando no vamos en procesión. Y llega el 

momento, se abre, con escrupulosa puntualidad, el portón de madera por el que se accede al atrio de la seo 

zamorana. Cornetas y tambores arrancan su repertorio. Se forma la fila, comienza el desfile, el morado y 

blanco tiñen la Plaza de la Catedral y se extiende por las calles de la ciudad alumbrado por la parafina de 

los los faroles forjados de los hermanos de fila. Jesús del Vía Crucis vuelve a lucirse en la calle, cofradía que 

sigue “de moda”, primero porque crece en hermanos, de las nuevas altas, un porcentaje altísimo correspon-

den a mujeres y niños que sirven para normalizar la Semana Santa de Zamora y para garantizar que hay 

Cofradías donde el futuro está garantizado. Si hay una forma de nutrirse de forma sana de la Semana Santa 

de Zamora es de aquella de la que uno se alimenta por desfilar acompañado de tu padre y de tu madre y 

tus hermanos en la procesión Los valores allí transmitidos formarán parte del tesoro más íntimo de la me

moria para así perdurar siempre. 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. 



Esperanza y Nazareno van consumiendo metros, las notas del maestro Cerveró, propias del Martes Santo, 

las ponen rayando la excelencia las bandas de Zamora y Nacor Blanco. Manuel Alejandro y Álvaro 

Lozano, sendos directores, son responsables de un elenco de músicos que hacen realidad ese “mantra” 

que reza que la música de aquí, quien mejor la interpreta es la gente de aquí. La noche se cierra al bajar la 

cuesta que desemboca en el puente sobre el Duero. El románico va quedando a la espalda y el desfile se 

encarna en poesía pura cuando la cabeza empieza a ganarle metros al puente de piedra. Y la brisa del 

DueDuero volvió a ser el primer testigo para acariciar la reverencia, mística y drama hechos uno otra vez, la 

Madre bajo las lágrimas convirtiéndose 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 caperuz somos testigos privilegiados de la fe y la devoción a 

esta obra milagrosa. Mientras el Nazareno, en esa cara hecha arte, nos mira una vez más augurándonos 

un final feliz a la vuelta del calvario que está a punto de coronar. 

Cabañales recibe al cortejo de la Esperanza con las galas verdes en las balaustradas de los balcones del 

barrio. Las horas mágicas en las que la Virgen se hospeda en el convento de las Madres Dominicas espe-

rando el desfile de la cofradía hermana de la Esperanza en la mañana del Jueves Santo. 

Y a un kilómetro de distancia, San Frontis acoge al cortejo que le devuelve su Nazareno mientras Jesús 

con la cruz a cuestas ha ido completando cada una de las 14 estaciones que se desgranan en la Avenida 

del Nazareno. El silencio del público que acompaña cada vez realza más el rezo del Vía Crucis mientras 

resuena en los corazones de propios, vecinos y forasteros un grito de piedad, “Jesús, hijo de David, ten 

compasión de mi”. 

YYa es medianoche, concluye un desfile más de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis, el último Nazareno de 

San Frontis suena mientras Jesús enfrenta ya la puerta de su casa, la puerta del templo en el que tiene un 

año por delante para un trabajo encomiable, que es soportar nuestras incoherencias, nuestros vicios para 

con los nuestros y los no tan nuestros durante todo un año hasta que culmine una nueva cuenta atrás y el 

Martes Santo de 2019 acoja a través de la fe y devoción de los que le queremos una nueva redención. 

Jaime Rebollo

Secretario de la Cofradía de Jesús del Vía Crucis
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Martes Santo, 27 de Marzo de 2018

Hermandad Penitencial de las

Siete Palabras



El desfile del año 2018 se realizó sin ningún incidente que reseñar y según lo esperado. La climatología de la 

noche nos permitió salir a recorrer las calles de Zamora sin problema ninguno. En un primer momento según 

avanzaba la Eucaristía previa al desfile se pensó que sería un año con poca participación, pero al final del recuen-

to fue una cifra aproximada a años anteriores, superamos los 650 participantes.

El rezo de la Plaza de Viriato fue a cargo de Don Luis Pablos Flórez, que con un emotivo texto, tuvo momentos 

de recuerdos y lágrimas.

Este año como novedad fue el estreno en la procesión de los nuevos Estandartes (Palabras) aprobado en la AsamEste año como novedad fue el estreno en la procesión de los nuevos Estandartes (Palabras) aprobado en la Asam-

blea General para renovar los antiguos.

El recorrido se mantuvo el planificado:

"Sale a las 12:00 de la noche por Calle Horta, Calle Caldereros, Calle la Plata, Cuesta de Balborraz, Plaza Mayor 

(por Ayuntamiento Viejo), Calle Ramos Carrión, Plaza de Viriato, donde se efectuará el rezo de las Siete Palabras 

(aproximadamente a la 1:00), continuará el desfile por Rúa de los Francos, Calle Pizarro, Cuesta de Pizarro, Ave-

nida de Vigo, Calle Puente, Plaza de Santa Lucía, Zapatería, Caldereros y Calle Horta para retornar al templo de 

salida."

Carlos Caballero Vicente

Hermano Prior Vicesecretario y Jefe de Organización

Jesús Salvador
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Miércoles Santo, 28 de Marzo de 2018

Real Hermandad del Stmo.

Cristo de las Injurias

Cofradía del Silencio



En el ecuador de la Semana Santa Zamorana, alrededor de las ocho y media de la tarde, la ciudad  

se envuelve de estameñas blancas y caperuces rojos.

EEn el año 2018, las condiciones meteorológicas no fueron las más propicias; ya desde primera hora 

del día se intuía  nuestro peor presagio. A las 8 de la tarde nos indicaron que la lluvia iba a estar 

presente  aproximadamente  una hora después del comienzo de la procesión, por ello toca tomar la 

decisión de acortar el recorrido con el único fin de preservar tanto a nuestro Santísimo Cristo de 

las Injurias como al patrimonio de la Cofradía y a los propios hermanos. Todos pudimos compro-

bar que fue la decisión más acertada pues se cumplieron los pronósticos meteorológicos, esperemos 

tener mejores vaticinios en un futuro.

Como viene siendo habitual, la Junta Directiva, en atención a sus atribuciones estatutarias, designó 

nuevamente al oferente para que pronunciase la plegaria ante el Santísimo Cristo de las Injurias, 

previa al Juramento de silencio, correspondiéndole el año pasado el honor al hermano Manuel 

Javier Peña Echeverría. Sus palabras, su sentimiento y la fuerza de su mensaje inundaron la Plaza de 

la Catedral y nos reconfortaron a todos cuantos participamos del momento. 

DDe la pasada  procesión, cabe destacar como incidencia reseñable el cambio del itinerario habitual 

debido al desprendimiento de la cornisa de una de las casas ubicadas en la Rúa. En opinión tanto 

de organización como de los muchos hermanos que a nosotros se han dirigido, esta modificación 

resultó en sí  más ágil para la procesión, siendo del agrado también del público de acera que mostró 

su complacencia ante dicho cambio. 

DDar las gracias a los hermanos que una vez más  acompañan a nuestro Cristo de las Injurias, con el 

férvido silencio que previamente han jurado ante él, haciendo enmudecer las aceras a su paso, por 

el impresionante Cristo de las Injurias. 

Jose A. del Arco Ferrero

Responsable de Procesión
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Miércoles Santo, 28 de Marzo de 2018

Hermandad de Penitencia

Las Capas Pardas

Jose Luis Leal



Otro año más. Otra Semana Santa en nuestro haber. La de este 2019, Dios mío como pasa el tiempo. Como 

se van los años. Cómo se va yendo la vida. Cuando apenas ha pasado poco más de una hora desde que con-

cluyera la procesión del Silencio, con el majestuoso Cristo de las Injurias en la calle, con los cientos de cape-

ruces de terciopelo rojo; otro crucificado muy querido, muy modesto, el del Santísimo Cristo del Amparo, 

estará en la  calle, por la zona del casco antigüo de la ciudad.

Es madrugada del Jueves Santo. Empieza un nuevo día cuando puntualmente, a las doce, desde el tiempo de 

San Claudio de Olivares, empieza un cortejo procesional diferente a todos. Especial desde que salió por vez 

primera en 1956. Gran herencia que dejaron sus fundadores y los primeros hermanos que pusieron en 

marcha la Hermandad de Penitencia.

Nada ha variado. Todo sigue igual. Cortejo modesto. El Cristo porta cardos. Nada de flores. No hay banda 

de música.

BBombardino, sonido seco de matracas, un cuarteto y los rústicos faroles que portan los hermanos. La capa 

parda inconfundible en esta noche zamorana.

Dos horas de procesión que culminan con el miserere alistano a la entrada del templo. La procesión se vive 

intensamente entre los hermanos como en el numeroso público que se da cita a lo largo del recorrido.

El Santísimo Cristo del Amparo volverá a San Claudio, en su lugar habitual al que se le reza a lo largo del 

año.

LLa procesión ha cumplido su cometido. Ha sido especial como siempre. Ha sido una noche más de capas 

pardas en Zamora.

Un año más, este desfile procesional y único por sus características en la Semana Santa zamorana llegó a  su 

fin.

CCon el frescor de la noche, en ocasiones frío, la capa sirve de buen abrigo camino al descanso casero. Se 

acumulan las vivencias, recuerdos, alegrías y penas, nostalgia, sí, muchas nostalgias que se acumulan con el 

paso de los años. Con el silencio de la noche se escucha el transcurrir de las aguas del Duero. En su camino 

nos dirigimos con dirección al puente de piedra. Son cerca de las tres de la madrugada después de que en el 

templo de San Claudio ha quedado todo ordenado e igualmente en la panera de la Hermandad en la calle 

Rodrigo Arias.

EEn unas siete horas, aproximadamente, la Virgen de la Esperanza, estará cruzando ese puente romano 

acompañada por hermanas y hermanos.  Es ya Jueves Santo deseando que el sol sea nota importante. Las 

capas pardas recogidas, pero el Santísimo Cristo del Amparo, tendrá su culto todo el año en ese pequeño 

templo de Olivares.

Luis Pablos Flórez

Secretario de la Hermandad de Penitencia
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Jueves Santo, 29 de Marzo de 2018

Cofradía de la 

Virgen de la Esperanza
Jose Luis Leal



Aunque suene a tópico, es cierto que, aunque vivimos la misma Semana Santa año tras año, con las 

pocas variaciones que se producen para seguir manteniendo su fuerte sentido de tradición, todas las 

semanas santas tienen algo que las hace distintas….incluso, algunas de ellas, duelen, por los recuerdos 

tan intensos que tenemos de esa semana, que para muchos de nosotros es la mejor del año. 

LLa Cofradía Virgen de la Esperanza, salió puntual a las diez y media de la mañana bajo un cielo azul y 

un sol espléndido. Solo teníamos algo en contra, un intenso viento que obligó, al paso por el Puente de 

Piedra, a tener que sujetar el manto de la Virgen, ya que daba la sensación que iba a salir volando por 

los aires, primero la directiva, después los hermanos que estaban en la fila de la izquierda, sujetaron 

con mucho mimo el espléndido manto de la Virgen, hasta la salida del Puente de Piedra en que las 

rachas de viento cesaron. 

LLa participación en la procesión, contó con unos 400 cofrades y unas 1550 damas, de ellos 110 era su 

primer Jueves Santo como hermanos de la Cofradía.

  El recorrido trascurrió con total normalidad, no puedo dejar de resaltar la magnífica subida por Bal-

borraz, y destacar también el numeroso público que se congrega para ver subir a la Virgen de la Espe-

ranza, no solo en la calle Balborraz, sino en todas las zonas próximas, tengo la impresión que cada año 

son más…. La banda “Maestro Nacor Blanco”, nos volvió a acompañar en este recorrido de Jueves 

Santo. Recorrido que fue distinto al de otros años, desviándonos por la Rúa del Silencio, Plaza Arias 

Gonzalo, Fray Diego de Deza, para llegar a la Plaza de la Catedral, donde se entonó la Salve en honor 

a la Virgen de la Esperanza, finalizando la procesión dentro del tiempo estimado por la organización. 

Al término de la procesión, la Virgen de la Esperanza, volvió a su capilla. 

Que tengamos una feliz Semana Santa. 

María José Herrero Palacios

Presidenta de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza
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Jueves Santo, 29 de Marzo de 2018

Cofradía de la Santa

Vera Cruz
Disciplina y Penitencia



   El año de las complicaciones.

 Este año 2018 la procesión de La Santa Vera Cruz se enfrentó a grandes retos en lo organizativo, el eficaz 

equipo de organización no lo tuvo nada fácil para gestionar una complicada procesión.

 Si tenemos en cuenta que nuestra procesión es una de las muy pocas en las que cada metro donde la autoridad 

permite al público ponerse no hay ni un solo hueco sin espectadores, la responsabilidad apabulla en una ciudad 

abarrotada.

  En vísperas de Semana Santa los desprendimientos de un inmueble en nuestro abandonado casco histórico obli-

garon a las autoridades municipales a prohibir el tránsito de las procesiones por la Rúa de los Notarios. Gracias a 

la Policía Municipal y al concejal del área que asumieron en solitario las funciones de coordinación de las cofra-

días afectadas, a través de reuniones, se buscó un recorrido alternativo que consistía en pasar por la Rúa del Silen-

cio (antes Magistral Erro), plaza de Arias Gonzalo y plaza de Antonio el Águila. Además, la Vera Cruz hizo una 

prueba el paso de La Santa Cena para asegurarse de que no hubiera problemas.

 Se adelantó quince minutos el comienzo de la procesión, pero la información que llegaba cuando se iba a iniciar 

el desfile era que hacia las nueve de la tarde podría empezar a llover, por lo que tras sopesarlo se decidió salir di-

rectamente hacia la Catedral donde tras la tradicional parada emprendió de nuevo el recorrido de regreso al 

Museo. La eficiente información que recibíamos de Emeterio Aliste, al que aprovechamos para agradecer su gran 

labor en estas líneas, indicaba que se adelantaba el agua, lo que obligó al equipo organizativo a acortar la entrada 

al museo por la plaza de Viriato y calle Barandales. La procesión entró completamente cuando la lluvia comenza-

ba a aparecer.

Grandes perjudicados fueron los hermanos de acera que aguardaban a lo largo del recorrido para ver la procesión 

y que se iban enterando de los cambios a través de las redes sociales a las que la Cofradía iba informando puntual-

mente, lamentamos el trastorno ocasionado.

Como viene siendo habitual volvió a salir una banda por cada paso a hombros, solo se pudo celebrar en la plaza 

de la Catedral el concierto en la calle lo que significa que en ese punto no se repitió ninguna marcha. Los herma-

nos de paso hicieron un gran esfuerzo para cumplir con las necesidades de organización, y todos los hermanos 

pueden estar orgullosos del esplendor que alcanza la Cofradía en la calle con una cuota de solo doce euros sin 

ninguna ayuda económica externa, ni tan siquiera de la Junta Pro Semana Santa que discrimina reiteradamente a 

la Santa Vera Cruz.

Esperamos que en este 2019 en que la asamblea ha decidido que el recorrido a la subida sea igual que el de 2018 Esperamos que en este 2019 en que la asamblea ha decidido que el recorrido a la subida sea igual que el de 2018 

adelantando quince minutos la salida, luzca un sol de Jueves Santo y que miles de personas puedan conmoverse 

con la representación de la Pasión de Nuestro Padre Jesús Nazareno por las calles de Zamora.

Luis Bueno de Paula

Vicepresidente de la Santa Vera Cruz
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Jueves Santo, 29 de Marzo de 2018

Penitente Hermandad de

Jesús Yacente



A las 23:00 horas, y como es habitual en la noche del Jueves Santo, el Hermano Mayor dió la 

orden de abrir la puerta para comenzar el desfile procesional en una noche marcada por unas 

condiciones meteorológicas adversas: mucho frío, fuerte viento y lluvia persistente. 

Condiciones difíciles que no recordábamos haber sufrido en años anteriores pero que propició 

que la Hermandad se preparara para celebrar con espíritu de sacrificio, recogimiento y penitencia 

la procesión por el itinerario que correspondía de este año, el denominado “Arco Doña Urraca – 

Barrio de la Lana”. 

UUnas malas condiciones que impedían llevar las velas encendidas, pero que trascurrió con el ca-

racterístico sonido de los hachones golpeando el pavimento, el arrastrar de las cruces de peniten-

cia, las campanas del viático y este año el  del agua de lluvia al golpear los paraguas del público.

La sagrada imagen del Cristo Yacente desfiló protegida por una urna preparada al efecto, y que 

cumplió a la perfección su cometido preservándola de todo riesgo, pero que ofreció una inédita 

estampa.

El desfile  trascurrió muy agrupado a pesar de lo difícil de la noche y adelantó su entrada en la 

plaza de Viriato media hora antes de lo previsto. Una plaza con poco público para lo que suele ser 

habitual en el acto del Miserere. 

El Coro de la Hermandad inició el cántico una vez que dejaron de sonar los tambores en medio 

de un  emotivo silencio. Merece mención especial por el esfuerzo realizado por todos sus compo-

nentes del coro al tener que cantar en unas condiciones meteorológicas extremas nada propicias. 

Este año fue retransmitido en directo por la Cadena COPE y Radio Nacional de España

Destacable y digno de todo reconocimiento fue el comportamiento de los 549 hermanos que 

aguantaron en silencio y sin deshacer las filas hasta que el desfile retorno a la iglesia de Santa 

María la Nueva en la que finalizó en torno a la 1:30h de la madrugada.

Pablo Peláez

Miembro del Cabildo Menor de la Penitente Hermandad de Jesús Yacente
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“Madrugada de Viernes Santo”

3:30 de la madrugada, suena el despertador, otro más…, mientras me levanto... siento ese  cosquilleo que 3:30 de la madrugada, suena el despertador, otro más…, mientras me levanto... siento ese  cosquilleo que 

me acompaña cada Viernes Santo, llegó la hora, un café solo...habrá tiempo de desayunar en las Tres 

Cruces… En silencio intento reconocer mi túnica, mi caperuz, somos dos y los dos tocamos en la banda, 

dejamos en casa la del mayor, por motivos de estudios y trabajo al igual que cientos de hermanos están 

fuera, me embarga  la emoción rodeada de esa tristeza cuando recuerdo años anteriores como nos vestía-

mos los tres… ya casi estamos.

4:15, llegamos a la plaza y empiezo a reconocer algún hermano de banda, ¿el decenario a la izquierda o a la 

derecha? me preguntan, la ilusión se refleja en sus ojos, sobre todo los que nos acompañan por primera 

vez, apretón de manos en señal de respeto hacia los más veteranos, aquellos que salieron por primera vez y 

siguen con nosotros, abrazos y preocupación porque todo salga como lo hemos preparado durante cinco 

meses.

4:40 la banda casi está al completo, cada año siempre el mismo pensamiento ¿cómo fue la primera salida 4:40 la banda casi está al completo, cada año siempre el mismo pensamiento ¿cómo fue la primera salida 

allá en 1651? está claro que muy lejos del jaleo que nos rodea. Nos reunimos en corro, últimas instruccio-

nes, los nervios atacan a todos, pregunto a mis “niños” ¿qué tal estáis? creo que son los más tranquilos, 

esos peques que por su edad le recomiendas salir desde las Tres Cruces, pero que si…que tururú,  encima 

han hecho madrugar a sus padres para acompañarlos a la plaza, junto a la noche de reyes es la  más espe-

cial para ellos.

4:50  tiemblan las piernas y eso que ya llevamos años saliendo, mismo escenario, hay que colocar la banda 

en la cabecera de la procesión, dispongo de cinco minutos por que después de estar tapados será difícil 

saber si nos falta alguien. “Tirar más adelante, no cabemos” dicen desde atrás.

4:58 “¡Todos tapados!¡Entramos todos a la vez!. El murmullo hace que nos toque levantar la voz, ¡atención 

se preparan los merlús!

5:00 de la mañana, última nota del merlú, bajo los brazos y.. ¡ARRANCAMOS!!! El estruendo de los tam5:00 de la mañana, última nota del merlú, bajo los brazos y.. ¡ARRANCAMOS!!! El estruendo de los tam-

bores hace que mil, dos mil o quinientos tal vez, levanten su cruz con ese grito de ánimo, alegría, aliento y 

sobre todo emoción. Busco con la mirada entre las filas de acera a quienes hoy no están con nosotros, son 

muchos los que faltan, veo alguno, me asiente con la cabeza, se seca las lágrimas, un abrazo. Nos vamos 

camino de las tres cruces. atrás queda el frio de invierno, la lluvia y las nieblas que nos han acompañado 

tantos días de ensayo.
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En la Plaza de Santa María aún flotaban los aplausos de la mañana, cuando el portalón del museo se abre de 

nuevo. La Virgen de los Clavos sale para recoger a su Hijo muerto que aún está clavado en la cruz del Gólgota de 

Zamora. Túnicas de terciopelo negro de pie junto a la Cruz, La Madre se coloca frente a su hijo, el cielo como ella,  

se pone de luto. En el centro de la plaza están las autoridades civiles y eclesiásticas, el Presidente en un acto solem-

ne y sobrio impone el medallón de hermano de honor al Almirante que ostenta la representación de la Armada. 

¡Quitadle el letrero que hay sobre su cabeza!,  ¡Quitadle la corona de espinas!, ¡Desenclavad el brazo izquierdo!, 

¡¡Desenclavad el brazo derecho!, ¡Quitadle el Clavo que sujetan los pies!, ¡Bajadlo de la Cruz y ponerlo en el sepul-

cro!. Los José de Arimatea del siglo XXI lo descienden sujeto por una sábana que será su sudario, abajo lo recogen 

con "AMOR" y con paso suave pero firme se lo presentan a la Madre, para después depositarlo en la Urna que en 

medio de la plaza hace de Santo Sepulcro. Un coro suena de fondo y al cielo, cómo  la Madre, se le escapan unas 

lágrimas. El Presidente da lectura al artículo 3 "el objeto esta Cofradía: es, preponderantemente, el de solemnizar 

con la mayor devoción y suntuosidad posible el Aniversario del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo como 

verdaderos católicos. A este fin celebrará una solemne procesión que saldrá el día de Viernes Santo de cada año".  

CUMPLASE!!!!  Pon...porrón...pon...pon, los tambores comienzan a sonar y de repente y como hace XXI siglos, el 

cielo se rasgo y comenzó a llorar por el hijo muerto. Prisas, reuniones, corrillos, al final los peores presagios se 

cumplen, "Todo ha terminado". La Madre se refugia en esa que es su casa durante todo el año, el Museo. El desfile 

se ha suspendido,  duele y mucho,  el trabaja y cariño de todo un años cercenado por el agua. Pero en esta tierra se 

aprietan los dientes, se muerden los labios y se cierran los ojos sin expresar el dolor que lacera el Alma. Cada uno 

sse dirige con los suyos hacia algún lugar para degustar las viandas que estaban preparadas para la merienda. Otro 

año será. 

Por fin llegó finales de septiembre, el momento de celebrar el aniversario. Como brilla la tarde y la Plaza Mayor, 

llena de gente. Todo el mundo está allí. Autoridades civiles y eclesiásticas, pueblo de Zamora, los grupos escultóri-

cos de la Real Cofradía del Santo Entierro que son la esencia de la misma, los encargados y directivas, todos como 

si fueran de primera comunión, trajes y corbatas nadie quiere perderse este acto. La plaza se convierte en un con-

cierto al aire libre que dulcifica el esfuerzo de los cargadores colocando los pasos en el sitio que le corresponde 

para que asistan al sermón, la MADRE por el medio de la plaza a recoger a su Hijo muerto. Todo está en su sitio 

hace calor, mucho. Quitarle el letrero que hay sobre su cabeza..., bajarlo de la Cruz y ponerlo en el sepulcro  El 

sermón origen y esencia de esta Cofradía ha finalizado. Comienza ahora un tiempo para que todo el mundo con-

viva con todo el mundo, fotos abrazos besos estamos de aniversario y se nota, hay alegría. La tarde comienza a de-

clinar y es hora de volver a casa, cada uno a la suya. Entonces estalla en la Plaza Mayor una sinfonía de piezas mu-

sicales que evocan un Viernes Santo cualquiera, pero con la alegría de estar de aniversario. Uno a uno y conjugan-

do esfuerzo belleza cadencia y armonía los grupos escultóricos abandonan la plaza para con una felicidad extr

dinaria, por haber vuelto a estar junto a la gente de su ciudad, regresar al Museo y dónde, tras darse un pequeño 

homenaje en la entrada,  dormirán con sus recuerdos hasta la llegada de una nueva Semana Santa.

Alberto Piorno Escudero

Vicepresidente de la Real Cofradía del Santo Entierro
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Viernes Santo, 30 de Marzo de 2018

Real Cofradía de

Nuestra Madre
de las Angustias



Fatídica noche de  Viernes Santo. La Cofradía de Nuestra Madre sufrió los rigores de un invier-

no tardío. Aunque a la hora de la partida el cielo estaba despejado y no llovía, las previsiones 

meteorológicas manejadas por los directivos de la cofradía avanzaban la llegada de un nuevo 

frente lluvioso. Y las predicciones se cumplieron  y a los pocos minutos de suspender el acto, la 

lluvia hizo acto de presencia en la ciudad.

La procesión ha sido sustituida por un acto religioso en la iglesia de San Vicente en el que han 

podido participar todos los hermanos y hermanas de la cofradía que lo desearon.  Mientras se 

organizaba el acto y los pasos ocupaban sus puestos, la capilla musical Lux Aeterna puso las 

notas musicales. Seguidamente el Capellán de la Cofradía iniciaba el acto, con la presencia de 

la Banda de Música de Villamayor ubicada en el altar que interpretó las marchas dedicadas a la 

Cofradía; Nuestra Madre, Madre Coronada y Virgen de las Espadas, todas ellas compuestas por 

hermanos de la Cofradía. El canto popular de la Salve puso fin al acto, entre la desilusión de no 

hahaber podido desfilar y el cansancio de haber vivido intensamente toda una semana de pasión.

Luis Fernando García Martín

Secretario de la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias

Carlos Fernando
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Sábado Santo, 31 de Marzo de 2018

Cofradía de

Jesús Nazareno

La Soledad



Algo de viento y  un cielo limpio en la tarde noche del Sábado Santo. Se abrieron  las puertas de San 

Juan a la espera de que la Santísima Virgen de la Soledad saludara a los cientos de personas concen-

tradas a la entrada y los alrededores de la iglesia de San Juan en cuya portada, Ella, ya erguida, aguar-

daba su turno.

Los miembros de la Policía Municipal esperan el momento de dar comienzo al desfile y de compartir 

la senda junto a su patrona.

Cientos de damas habían abierto el camino. Solo faltaba Ella. Con un sutil silencio se puso en pie 

para recoger las oraciones de todos los zamoranos.

 Una de las imágenes más veneradas entre los zamoranos, La Soledad, volvía a las calles de la capital 

para mostrar el dolor, de riguroso luto, a cuantos quisieron acompañarla en el lento transitar por la 

ciudad.  

LLas damas, provistas de pañuelo, capa y capucha negra, alumbraron el camino a la Virgen, imagen 

creada por  Don Ramón Álvarez para el culto y devoción de los zamoranos, y mayor orgullo de nues-

tra Cofradía  Jesús Nazareno.

Este año, la organización decidió realizar el desfile  en filas de cuatro hermanas, dos por cada lado, de 

forma que la procesión  fuese más dinámica. Y así aconteció todo, sin contratiempos y con el  tiempo 

siendo benévolo, con las hermanas,  los espectadores y con los habituales ritmos que le dedican la 

Banda de Cornetas y Tambores de la Congregación.

Durante todo el desfile, la Virgen recibe las muestras de devoción de todo el que, de una manera o de 

otra, participa en el desfile procesional: tanto las damas que le acompañan como la multitud de perso-

nas que esperan verla pasar desde las aceras. Niños y adultos se santiguan a su paso, ese mismo senti-

miento se refleja en todas las personas que componen el desfile, hermanas, organización, directiva, 

bandas de música, Policía Municipal… en definitiva, todo el cortejo que acompaña a la madre en su 

luto por las calles de Zamora, donde hoy, Ella no está sola.

El incremento de nuevas hermanas que se notó en la Plaza Mayor, donde la imagen de la Virgen 

estuvo muy acompañada mientras se encaminaba de nuevo al Templo, a la espera de la Resurrección 

de su Hijo.

Un último y emotivo agradecimiento de toda la Cofradía en el que arropamos a la madre levantando 

las velas al cielo mientras ella vuelve a su casa, donde el resto del año iremos a visitarla. 

Violeta Martin Cabañas

Vicepresidenta de la Cofradía de Jesús Nazareno
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Domingo de Resurrección, 1 de Abril de 2018

Cofradía de la Santísima

Resurrección



Y volvió a discurrir por las calles de  Zamora. Una gran cantidad de fieles, flores y la alegría de una nueva 

vida… En la mañana de Pascua sólo se escucha un grito: ¡Cristo ha resucitado! El eco de este acontecimiento, 

que surgió en Jerusalén hace veinte siglos, continúa resonando en  nuestros días,  después de comprobar  en  las 

primeras horas de la mañana  que  el sepulcro  habita vacío.

  Zamora  ve el discurrir  de la cofradía de forma primorosa. Los zamoranos  fueron  contagiándose de ese ca-

minar  rompedor, sereno y con la fuerza que Jesús Resucitado imprime  diciendo, ¡Aquí estoy¡¡ soy  yo, el  que 

partía del pan y  compartía el vino, seguidme  por la rúa, que vamos a buscar a  mi Madre. Ese  transitar casi 

concéntrico del desfile, dibuja  un corazón,  trazado  al unísono con alegría y dolor,  un dolor, el de la Madre y 

la  emoción desbordante de ver a Jesús por encontrase con ella.

 Y volvió a discurrir por las calles de Zamora…. Pasaron los días, el estío, el frio…  y la vida continúa en  nues-

tra ciudad. Lamentablemente, el subidón de arranque por la Resurrección  no aguanta.  Nuestras fuerzas fla-

quean. El aleluya pascual contrasta con los lamentos y el  sufrimiento diario. Son muchas  las situaciones dolo-

rosas: La soledad, la diáspora, el paro, las enfermedades,  las ausencias y más soledad. Esta tierra nuestra del 

otro lado del rio, reclama lo suyo. No cesa,  no se cansa, siempre quiere más, nunca se satura. Y va poco a poco  

convocando  a  los nuestros; Paquita, Gabino, Luis,  Salvador,  Jacinto, Tomas, Miguel, Eugenio… que tantos 

años con tanta agrado y gratitud se disponían para acompañarte. Ahora ya  caminan delante de nosotros. Noso-

tros enmudecemos entre lágrimas.

 Yo sé, que estos y otro hermanos nuestros, ya están a tu derecha, que su vara floreada te hizo distinguirlos. Es 

la rúbrica que nos distingue, somos gente entusiasta, con ganas de vivir, de ver la vida con optimismo y sobre 

todo con una Fe que nos arropa  en las adversidades. Esta Fe se basa en el testimonio de  los que  un día vieron  

la losa removida y el sepulcro vacío.

El  Encuentro en La plaza volvió a abarrotarse para contemplar esta cita  majestuosa, propio de reyes, con baile 

principesco. Es la Sobriedad que huye de la mediocridad, que unos días antes  condenan a Jesús bajo el silencio 

de Poncio Pilatos. Es el Encuentro que da sentido a la fe. Cientos de personas son testigos del momento 

cumbre, cuando la Virgen deja su manto de luto y saluda a su Hijo. Es la fuerza de la fe en evocación  teatral.

LLa bajada por Balborraz  es una explosión popular de alegría que se manifiesta en una de las celebraciones más 

multitudinarias y coloridas que como dice la canción suena a despedida. Mayores y  niños dan las últimas ca-

rreras en la cuesta, quieren ver la entrada de la Virgen del Encuentro y Jesús Resucitado en Santa María de la 

Horta. Es el último cartucho de fe  que clausura una Semana Santa llena de belleza y Verdad.

Feliz Pascua a todos.

Josué Crespo Rubio

Vicepresidente de la Cofradía de la Santísima Resurrección
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Ya solo queda desear que disfrutemos y vivamos la Semana Santa de 2019 con fervor, 

respeto y humildad. Que nos reencontremos con nuestros amigos y familiares, los que 

vemos todos los días o los que vemos de año en año, cada Semana Santa, esos zamora-

nos que desgraciadamente tuvieron que  salir a ganarse el pan lejos de su  tierra, pero 

que cada año sienten la llamada del Merlú, del Bombardino, del Jerusalén… Cada uno 

tiene su momento, o varios que además,  quedarán grabados a fuego en la memoria y 

en el corazón.

Aquí nos encontraremos, y en nuestras redes podréis seguir la actualidad semanasante-

ra durante el año, gracias por seguirnos y...

¡Salud para el año que viene!



ECCE HOMO RADIO  Podcast de Semana Santa

https://www.ivoox.com/escuchar-ecce-homo_nq_35744_1.html

FACEBOOK

https://www.facebook.com/semanasantaenzamora/

FONDO Revista Digital de Semana Santa

https://issuu.com/semanasantazamoraorg




