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A escasos días de que tuviese que comenzar una nueva Semana Santa, vamos a resumir de una manera visual con ex-

traordinarias imágenes lo que nos deparó el 2019, que no fue poco. Desgraciadamente una pandemia que tantos ciu-

dadanos ha dejado en el camino, nos obliga a dejar las túnicas en nuestros baúles por este año, pero centrémonos en 

el 2019.

Año especial sin duda, ya que tuvimos un adelanto de nuestra Semana Santa en el mes de Febrero debido a la celebra-

ción del Congreso Nacional de Cofradías, en el cual a escasamente un mes de nuestra mayor celebración pudimos 

contemplar algunas de nuestras imágenes en la calle gracias a la organización de un Magno Vía Crucis. Este Vía 

Crucis dejó escenas únicas, principalmente por celebrarse de día, con un sol espléndido y por las imágenes de devo-

ción y grupos escultóricos que antes nunca se habían encontrado cara a cara. Entre estos hechos cabe destacar la pre-

sencia del campanil del Espíritu Santo y el incensario del Silencio, ambos habitualmente salen cuando ya es de noche 

o está anocheciendo, además ambos fueron con los hermanos cargadores a cara descubierta, sin cogulla ni caperuz. 

Otra escena curiosa fue ver a Jesús Yacente a plena luz del día, impactaba tanto como cuando lo vemos con el Misere-

re de fondo en la Plaza de Viriato cada Jueves Santo. También mencionar el encuentro entre la Virgen de la Soledad y 

Nuestra Madre de las Angustias algo del todo inusual, proporcionando una bella estampa con la Iglesia de San Juan 

como fondo.

Y después de este fin de semana, en el que Zamora se engalanó para la ocasión, ya no quedaba nada para que saliese 

a la calle nuestra pasión en las fechas propias para ello, este año a mediados de Abril. Este intervalo de tiempo se su-

cedió de manera acelerada y si cabe con más ganas por habernos deleitado con un aperitivo semanasantero.

Y por fin fue Jueves de traslado, ese Jueves que tod@ zamoran@ lo vive de una manera especial porque es diferente a 

todos los demás del año, comienza una semana mágica de emociones, sentimientos, reencuentros y también de dolo-

rosas ausencias que junto a familia y amig@s compartiremos. Jueves en el que el Nazareno de San Frontis llegó al 

templo mayor de Zamora acompañado de innumerables fieles y con una climatología favorable.

El Viernes de Dolores también es otro momento especial en el que los reencuentros entre hermanos en el huerto del 

Espíritu Santo, son la tónica de una noche que se prolonga bajo cantos monacales, a los que este año se unió una 

nueva pieza del Maestro Miguel Manzano: “Per Crucem Christi”.

Sábado de Luz y Vida y efeméride, ya que son tres décadas las que l@s herman@s de esta Hermandad acuden a rendir 

homenaje al cementerio de San Atilano a tod@s aquell@s que hicieron posible y trabajaron incansables por nuestra 

Semana Santa.

Y Y llego el día de l@s niñ@s mirando al cielo porque es un día que no debe llover, hay demasiada ilusión infantil como 

para que llueva, y a pesar del cielo nublado no cayó ni una sola gota y Jesús entro triunfalmente en nuestra Jerusalem 

zamorana acompañando de un intenso batir de palmas.

Comienza a caer la tarde y se arremolinan cofrades y público en los aledaños de la Iglesia de San Lázaro, los clarines 

y tambores abren las puertas del templo y María se despide de su hijo antes de que caiga con el madero en el suelo 

hasta por tres veces, y al final sólo queda la Amargura, amargura de sello y gubia zamorana, Ramón Abrantes, que 

este año cumple 60 años.

JJesús en su Buena Muerte con brazos abiertos y en plano inclinado, con olor a incienso y tea, pasea en la oscuridad 

de la noche zamorana que se arrodilla en Santa Lucía al escuchar “Jerusalem, Jerusalem” que no deja indiferente a 

nadie.



Abarrotada está ya Santa María de la Horta y tras la celebración de la eucaristía, se abren las puertas y salen las andas 

del Cristo de la Expiación, andas pesadas portadas por ocho cargadores. Este Cristo ve desde el inicio la formación de 

todo el cortejo y la salida de los estandartes con sus últimas siete palabras dichas en la cruz, los bombos roncos y secos 

que llaman a silencio, y a todas las hermanas y hermanos bajo sus caperuces de pana verde.

  Atardecer de olor a incienso y de campanas que tocan a muerto, se abrieron las puertas de la Catedral e imponente 

aparece el Cristo de las Injurias. A pesar del color gris del cielo comienzan a formar los hermanos en la Plaza de la Ca-

tedral, parece que una ventana dará opción a realizar el recorrido aunque sea acortado, pero no, cuando todo está listo 

para realizar el juramento comienza a arreciar la lluvia y se suspende la procesión.

 El color pardo de Zamora, el que rememora a una provincia cada vez más despoblada, se junta entorno a la Iglesia 

de San Claudio de Olivares para ver a escasamente 150 hermanos con sus capas de pastores acompañar al Cristo del 

Amparo; pero este año la lluvia insiste en hacerse presente y solo salen los hermanos en recorrido reducido y dejan 

guarecido a la puerta de la iglesia a su Cristo a la espera de escuchar a su regreso ese miserere castellano que suena 

profundamente a nuestra tierra.

  El Jueves amaneció lleno de Esperanza verde y la climatología que castigó al Miércoles Santo permitió que se realiza-

se todo el recorrido. Las mujeres engalanadas con sus peinetas y cofrades acompañaron a María subiendo Balborraz a 

golpe de Saeta ya con sabor de Zamora, mientras los cargadores sudaban la gota gorda bajo ese trono dorado tan bello 

y único. 

 Y la tarde se tiñó de morado y gris, porqué acechaba nuevamente la lluvia, la Cofradía de la Vera Cruz decidió reali-

zar el recorrido corto, pero a pesar de ello, la Plaza Mayor abarrotada fue testigo de la procesión más litúrgica.

 El Jueves Santo en Zamora no se entiende sin el funeral en parihuelas de un Cristo Yacente mecido a los sones del 

Miserere, y así fue, a pesar de las dudas y de no llegar hasta la Catedral, la Penitente Hermandad de Jesús Yacente salió 

un año más a la calle y encogió los corazones de tod@s l@s espectador@s.

 El Merlú rompió la noche con su sonido tan particular y entre chubasco y chubasco fue llamando a los hermanos a 

que acudiesen a San Juan. Allí a sus puertas y casi por arte de magia después de momentos de incertidumbre por su 

salida, paró la lluvia y se realizó el recorrido habitual hasta el crucero de las Tres Cruces y vuelta.

  El Santo Entierro hizo todo el recorrido y tras la merienda en la Catedral volvió al Museo de Semana Santa sin nin-

guna incidencia y con el detalle relevante de que este año se ponía a hombros el paso Retorno del Sepulcro, haciendo 

de este modo que el único paso a ruedas fuese el del Cristo de Las Injurias.

 Iba finalizando el Viernes Santo pero aún quedaba ver a la Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, que pudo 

realizar sin problemas su recorrido. En este año el protagonismo era para los hermanos del Santo Cristo de la Miseri-

cordia (o también llamado de la Cruz de Carne), ya que se cumplían 25 años de su primera salida.

Sábado de luto y Soledad de Zamora, miles de zamoran@s acompañaron dentro y fuera de las filas a esa Virgen bella 

en su tristeza de cabeza inclinada que nos arropa a tod@s entre sus manos entrelazadas.

Y Y llegó sin quererlo, el Domingo de Resurrección, un día de alegría por la Resurrección de Cristo pero para muchos 

triste porque se nos acaba la semana más ansiada del año y porque va acompañado de despedidas de familiares y 

amig@s que tuvieron que irse a buscar ese empleo que tanto se nos niega en esta tierra, a otros lugares. Y con los sones 

de la flauta y tamboril de Luis Pedraza interpretando la Suite Sayaguesa, magnífica obra del compositor David Rivas, 

acompañamos hasta la Horta a María y su hijo resucitado.

En este punto, he de decir como se dice en Zamora, “salud para el año que viene herman@ y ya desde hoy queda 

menos para que llegue una nueva Semana de Pasión a la zamorana.”

IIosu Alonso

Cofrade zamorano



Francisco Barroso
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Domingo 24 de Febrero de 2019

Carlos Fernando

Congreso Nacional de 

Cofradías y Hermandades



Carlos Fernando García Andrés
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Jueves de Pasión, 11 de Abril de 2019

Miguel Rubio

Traslado del Nazareno de San Frontis



Después de un largo año de espera, regresa el comienzo más esperado para los zamoranos, el Traslado popu-

lar del Nazareno de San Frontis, el inicio de la semana zamorana por excelencia.

El 10 de abril de 2019 amanece con un tiempo estable y despejado que continuó hasta la noche, ofreciendo 

un día agradable para el desarrollo del desfile procesional. Pasadas las 20:15 y tras las palabras del párroco 

José Ángel Rivera de las Heras, el Nazareno se dirige hacia la puerta para su salida. Antes tiene lugar un sen-

cillo homenaje al jefe de paso Francisco Juan Ufano “Peresque”, quien realizaría su última procesión al frente 

del Nazareno. Y es que en 2019 se cumplían 30 años desde que se recuperase el popular traslado, siendo “Pe-

resque” el encargado desde aquel 1990 del caminar del Nazareno, y visiblemente emocionado recibe un ramo 

de flores. Tras ello, Jesús Rodríguez el Barandales, da inicio al desfile tocando sus esquilas.

El Nazareno sale del templo Sanfrontino con su cruz desmontada, dadas las pequeñas dimensiones de la 

puerta, no le permiten de otra manera su salida. Tras ser montada de nuevo su cruz, se alza el Nazareno 

sobre los hombros de sus cargadores y suena el Himno Nacional a los sones de la Banda de Música Maestro 

Nacor Blanco. “Nazareno de San Frontis” del músico Carlos Cerveró es la primera marcha interpretada en 

el camino por la banda zamorana, reproduciéndose después por todo el itinerario marchas muy populares 

para los zamoranos como “Mater mea”, “Crucifixión” o “Dolor de una madre”.

Son numerosas las personas que se acercan a acompañar el caminar del Nazareno, siendo destacables las que 

lo hacen alumbrando con velas, siendo de un número mayor cada año y afianzando la devoción que tiene el 

barrio por su Cristo.

AA las puertas de la Fundación Rei Alfonso Henríques tiene lugar el primer fondo, y después de retomar fuer-

zas, se encaminan hacia el Puente de piedra y cuesta del Pizarro, donde vuelven los cargadores a descansar 

para poder subir sin dificultades a Jesús hasta la Plaza Fray Diego de Deza. Las gentes se agolpan allí para 

poder ver la primera imagen del Nazareno en procesión y donde realiza su tercer fondo. El cuarto y último 

tiene lugar antes de la entrada en la Plaza de la Catedral, donde el Barandales hace su entrada a las 22:30 de 

la noche. La Banda Maestro Nacor Blanco vuelve a interpretar la marcha “Nazareno de San Frontis” para de-

volverlo a la Catedral al cobijo de su madre la Virgen de la Esperanza, que lo tendrá a su lado durante cuatro 

días. Siendo las 22:48 suena el Himno Nacional y las puertas se cierran para la proclamación del evangelio 

dentro del templo.

Alejandro Fernández Alonso



Miguel Rubio



Pedro Barrios



Viernes de Dolores, 12 de Abril de 2019

Pedro Barrios

Hermandad Penitencial del Stmo. Cristo del

Espíritu Santo



Viernes de Dolores, después de una semana plagada de lluvias, la cual nos da una tregua  antes del desfile procesional.

Ya se acercan los  hermanos, muchos de ellos con el recuerdo en su cabeza del año anterior reconfortados porque para 

ellos este año no va a ser igual.

Nervios dentro del templo, se nota la afluencia de gente en la Hermandad, nadie quiere perderse esta noche tan apaci-

ble que se ha quedado.

SSon las 22:30, con puntualidad, la Hermandad comienza su lento procesionar con los sonidos tenues de la Campana 

hacia la SI Catedral. Todo sucede como estaba en el guion, el coro inicia el cántico dentro del templo mientras los her-

manos salen de su interior, llega el momento del Cristo, la famosa maniobra de “agachar el lomo” para que el Cristico 

salga de su casa.

 

El itinerario hacia la SI Catedral es el habitual en los últimos años y cabe destacar el silencio y recogimiento del público 

a lo largo de las rúas  y calles por las que pasa la Hermandad.

Llegamos al punto álgido de la noche, la lectura de la palabra de nuestro Señor, y el cántico del "Christus factus est" 

de Miguel Manzano, el cual este año donó una obra nueva a la cofradía que sonó durante el recorrido.

El retorno al templo se hace con total silencio, el público merma en cantidad y es un momento especial para cada uno 

de los hermanos, ya que tienen  un momento de tranquilidad  para ellos mismos.

Ya estamos en el final de nuestro día, son las 00:56 y nuestro Cristico está iniciando la subida a la plaza que lleva su 

nombre mientras el coro, dentro de la Iglesia, entona el  "Crux Fidelix".

EEl Cristo Del Espíritu Santo  ya descansa en su templo y lo único que se oye en la calle entre los hermanos es: ¡Salud 

para el año que viene!

Raúl Sánchez Madruga 

Jefe de Organización de la Hermandad Penitencial del Stmo. Cristo del Espíritu Santo 



Miguel Rubio
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Carlos Fernando García Andrés
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Sábado de Pasión, 13 de Abril de 2019

Miguel Rubio

Hermandad Penitencial de

Jesús Luz y Vida



Caía la tarde, y con ella el atardecer del cielo nos conducía a la noche profunda del Sábado de Pasión, siendo las 

20:00h, las puertas de la S.I. Catedral se abrían para dejar paso a la cruz guía y a los hermanos de Jesús Luz y Vida, 

su cuarteto con tenue música, los estandartes con palabras de vida, su coro con entrañables voces y finalmente él, 

que es “luz de las naciones”. Se dirigía por un camino marcado con luces, que parecían escribir una historia intermi-

nable. Con mucho detalle y sumo cuidado, los cargadores cogían en sus brazos las andas, quieren que su imagen pase 

por el arco de la Puerta del Obispo. Al son del tocar de los tambores, se producía la bajada de la procesión por las 

PeñasPeñas de Santa Marta, la puesta de sol refleja en la piedra la imagen del Señor, por la noche, será la Luna la encargada 

de reflejarla en el agua. Una pequeña parada antes de comenzar a cruzar el Puente de Piedra, la noche se había hecho 

y solo podía observarse ese camino de luz palpable que forman los hermanos, entre las túnicas se colaba la fría brisa 

que corría a través de los arcos del puente. 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. 

En los muros del camposanto, el pasaje de la resurrección de Lázaro, sonaba en nuestros corazones y nos hacía recor-

dar a los que nos han precedido, pero aquí, no termina todo, resucitan en el recuerdo de nuestra vida. El canto se em-

pieza escuchar, un “De Profundis” que llega a lo más hondo del alma, un “De Profundis” al que se asocian los silen-

cios de nuestras voces. 

La luz que portamos en nuestras palabras cierra la oración, la cruz guía volvía a izarse para continuar de nuevo al 

templo de salida, pero distintos, caminando con el saber que los que están tras esos muros, caminan hoy con noso-

tros, por muchos de ellos irán las luces que llevamos encendidas en nuestros faroles. Los tambores marcan nuestros 

rápidos pasos hasta la entrada del Puente de Piedra, apenas hay gente a los alrededores, otros prefieren esconderse 

en los lugares insólitos para poder contemplar con calma el paso de la vida por sus ojos, pero los que verdaderamente 

acompañan son los hermanos, continúan su recorrido con las fuerzas ya desgastadas. El último tramo, subiendo por 

SanSan Ildefonso y Arias Gonzalo se hace largo, pero las luces que iluminan la cúpula se empiezan a ver y las esperanzas 

de llegada se convierten en nuestro último aliento de oración personal. Y entramos despacio, suenan todos los sones; 

el cuarteto, las voces del coro, los sonidos de los faroles. Las puertas se tornan y el sonido del cerrojo cierra está noche 

de luces.

Sandra Turrado Esteban

Vocal de la Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Luz y Vida



Pedro Barrios



Javier de la Fuente
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Domingo de Ramos, 14 de Abril de 2019

Jose Luis Cabello

Cofradía de Jesús en su 

Entrada Triunfal en Jerusalén



De nuevo la aldaba del corazón insiste en su pertinaz repiqueteo, ante la llegada de un 

tiempo íntimo y especial para quienes, en esta tierra nuestra, esperamos la llegada de los días 

santos de la Semana Santa. Resuenan los goznes de las puertas de nuestros pechos, se abren 

de par las ventanas de nuestros sentidos y, si lo deseamos y trabajamos para ello, Cristo 

entrará en nuestras vidas para “procesionar” por ellas. 

Quienes hemos tenido la suerte de nacer, no sólo a la vida sino también a la fe, en esta 

tierra nuestra, vamos a asistir en estos días a la puesta en escena, la escenificación plástica de tierra nuestra, vamos a asistir en estos días a la puesta en escena, la escenificación plástica de 

éste espectáculo. 

Cristo, en nuestros templos en nuestras calles y en nuestras vidas, va a recorrer este 

camino tortuoso y difícil que va desde la aclamación gozosa, hasta el más cruel y burdo 

patíbulo: la cruz. El camino que va desde la dimensión gozosa de la fe a la prueba solemne y 

extrema de la entrega total. 

Asistimos, si, a una representación en los templos y en las calles, pero ¿cómo nos situamos en 

ella los cristianos del siglo XXI, los hermanos de esta Real Cofradía? ¿Somos de los que hoy ella los cristianos del siglo XXI, los hermanos de esta Real Cofradía? ¿Somos de los que hoy 

empuñan la palma, para mañana sostener la vela que alumbra al cadáver de forma impasible? 

Tal vez nos estamos acostumbrando demasiado a celebrar año tras año estos mismos 

acontecimientos, y la rutina ha hecho que perdamos la perspectiva. 

Cristo, que el Domingo de Ramos accede triunfal a la ciudad santa, sabe bien a dónde 

camina. Su pie no tiembla, pero su corazón suda sangre. Su mirada se pierde en la multitud, 

pero sus ojos de fe no se apartan del Padre. Sus manos bendicen, pero se estremecen ante el 

frío de los clavos… frío de los clavos… 

Si de verdad queremos vivir con autenticidad estos días santos debemos estar 

dispuestos a dar los mismos pasos que dio Jesús. No nos conformemos con ser espectadores. 

Que Cristo no “Pasione” solo. 

Montserrat Castaño Joaquín 

Vicepresidenta 

Real Cofradía de Jesus en su entrada triunfal en Jerusalén



Javier de la Fuente
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Pedro Barrios



Jose Martina

Lunes Santo, 15 de Abril de 2019

Hermandad de Jesús en su Tercera Caída



El año 2019 comenzó de una manera relajada, saboreando las mieles del trabajo bien hecho en todos los eventos realizados 

en 2018, tanto por parte del Consejo Rector como del equipo de organización, que con su silencio y casi sin notarse hacen 

su trabajo en la sombra y sin el cual nada saldría del mismo modo por su empeño y dedicación desde el cariño a la Herman-

dad. No obstante se presentaba un año importante. Año de entrada e inclusión de la mujer a través de los nuevos Estatutos 

ratificados por el Sr. Obispo en Diciembre de 2018. 

Durante los últimos días de febrero se realizó el VII ENCUENTRO CONGRESO NACIONAL DE COFRADÍAS Y HER-

MANDADES. La colaboración supuso un gran trabajo para muchos de nuestros hermanos ya que la Hermandad participó 

en dicho congreso con tres imágenes. La Despedida de Jesús y su madre, que estuvo situada en la calle obispo manso y re-

presentando la Cuarta Estación del Vía Crucis, Nuestro Padre Jesús en su Tercera Caída, situado en la plaza Claudio 

Moyano mirando hacia la diputación y representaba la Novena Estación. También participó en dicho encuentro la Corona 

de Espinas participando durante todo el Vía Crucis. También participaron los grupos de tambores que iban a acompañan

do a las imágenes y el grupo de bandera junto con los mayordomos del 2019.

Durante el mes de Marzo se hizo en nuestra sede un acto de agradecimiento a Capitonis Durii, por su participación en VI 

encuentro de Cofradías y Hermandades de Jesús Caído. 

La Asamblea General realizada como siempre en buen ambiente y compartiendo el desayuno fue cordial y en ella se comu-

nicó a los hermanos el nombramiento del jefe de paso de la “Cruz de Yugos” José Juan Moreno y la donación de las dos úl-

timas cruces por parte de Feliciano Prieto, también se informó que se convocarían elecciones a hermano Regidor.

El lunes Santo la procesión empezó con una importante novedad y es que el itinerario de la procesión estuvo adornado por 

banderolas de la hermandad que hicieron aún más vistoso nuestro recorrido. Se consiguió, después de mucho tiempo e in-

tentos, que la iglesia quedara vacía de bancos y se procurará que en años venideros se haga de la misma manera. Por este 

motivo se ha conseguido que la banda de clarines y tambores volviera a salir de dentro de la Iglesia junto con todos los 

pasos, cruces, otras bandas, etc. Nuestros queridos Hermanos de fila salieron desde la Cuesta de la Morana, haciéndolo de 

maneramanera muy vistosa por llevar los hachones encendidos que junto con  la caída de la noche hicieron una estampa incompa-

rable. Este año nuestro habitual punto débil, la calle la feria por su estrechez, se pasó rápido en la que hay que destacar que 

nos hubo cortes en las filas, gracias a la colaboración de jefes de pasos y los hermanos de fila. Esto fue el preludio de una so-

berbia y emocionante subida por la calle del Riego, que es una de las postales dentro de nuestro itinerario.

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 finali-

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

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

Final.

LaLa finalización de la Procesión en el museo también estuvo correcta, rápida y brillante. Se ha conseguido por segundo año 

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

sera del Museo, reiteramos las gracias a la colaboración y ayuda de la Cofradía de Jesús Nazareno y los miembros del Museo 

de Semana Santa. También han salido por esa puerta el resto de cargadores y  hermanos que desfilan por el centro de la pro-

cesión evitando el tapón de entrada y el permanecer dentro del museo.



Durante el mes de Mayo los hermanos fueron llamados a las urnas para elegir Hermano Regidor. Acudieron a la cita 

un 25% del censo con derecho a voto, en la que el candidato José Fernández Nieto obtuvo la victoria con un 65% de los 

votos depositados y su posterior ratificación, ya en verano, por parte del Sr Obispo.

DuranteDurante finales del mes de Junio la Guardia Civil realizó una exposión, en el antiguo palacio de la Diputación, conme-

morando su 175 Aniversario. A propuesta del Jefe de Coro, los Hermanos del mismo junto con amigos y familiares hi-

cieron una visita guiada. En la sala en la que se hacía un homenaje a los Guardias Civiles muertos por terrorismo, tanto 

nacional como internacional, el Coro entonó “LA MUERTE NO ES EL FINAL”  en su honor dando por finalizada una 

emotiva y bella visita.

El 1 de Junio se convocó el IV concurso fotografía y que está dotado con 600€ en premios. Los miembros del jurado tu-

vieron que escoger entre veinticinco instantáneas presentadas al concurso. En la que resultó ganadora por unanimidad 

la fotografía con el título “Sufrimiento” en la que destaca la enorme capacidad de comunicación. Cabe destacar la gran 

calidad y el alto nivel de las fotografías presentadas y de sus partipantes.  Durante el mes de Septiembre se repartieron 

los tres premios en el seminario menor de S. Atilano y en el que quedó inaugurada la exposición de fotografía, en la que 

tambiéntambién se exhibieron los dibujos realizados en el concurso de pintura que tuvo lugar en la comida campera el año 2018. 

También agradecer a los miembros del jurado su difícil labor.

A principio del mes de Julio tuvimos la fatal noticia del fallecimiento Dña María Luisa Mediavilla la camarera de Nues-

tro Jesús en su Tercera Caída. Ha sido durante décadas la responsable de la limpieza y acondicionamiento del  paso de 

nuestro Cristo Caído. Destaca su colaboración desinteresada hacia la Hermandad y sobre todo por su profunda fe y de-

voción a lo largo de su vida a nuestra imagen titular.

Durante el mes de Septiembre se realizó la tradicional comida campera en la ermita del Cristo de Valderrey, hubo una 

ofrenda floral y oración dirigida por D. Agustín Montalvo, capellán de nuestra hermandad, se hicieron dos concursos, 

el III concurso de pintura infantil y el I concurso de postres, que tuvo gran aceptación y un gran nivel en la realización, 

se degustó una buena comida y se convivió con juegos y actividades. 

DuranteDurante el mes de noviembre se convocó a los hermanos a una Asamblea extraordinaria en la  que se aprobaría, con las 

propuestas de los Hermanos asistentes el nuevo Reglamento de Régimen Interior. En dicho Reglamento complementa 

el Estatuto para la inclusión de la entrada de la mujer en la Hermandad y que vistieran con el mismo hábito que los 

hombres, como así se había comprometió  el  Hermano Regidor y su Consejo Rector. 

ElEl mes de diciembre nos trajo un nuevo concurso, el I CONCURSO de pintura INFANTIL DE FELICITACIÓN NA-

VIDEÑA, en el que los niños hasta 10 años presentaron sus creaciones navideñas libres, pudiendo relacionarlas con la 

Hermandad. Un concurso que tuvo una gran aceptación por parte de los más pequeños que contagiaron a la Herman-

dad con una ilusión desbordante. Más de 30 obras de los pequeños cuyo fin fue la Felicitación de Navidad para la Terce-

ra Caída de 2019. Hay que agradecer a EURONICS Y CAJA RURAL colaboración prestada, el primero en forma de re-

galos y el segundo en carteles,  libros y obsequios. 

Jose Prieto Miguel

Vicesecretario de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída
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Lunes Santo, 15 de Abril de 2019

Miguel Rubio

Hermandad Penitencial del Stmo. Cristo de la 

Buena Muerte



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

precede al Desfile Procesional, durante el mismo se impone a los nuevos hermanos el crucifijo reglamentario, y 

aunque es lenta debido a que tenemos otra Cofradía en esos momentos en la calle los hermanos fueron llegando 

escalonadamente.

Este año ante la obligatoriedad de procesionar pidiendo el carnet de identidad, la asistencia de hermanos ha 

bajado bastante.

Pese a las criticas la idea de que los fotógrafos y demás público no entre en la Plaza de Santa Lucia, sigue siendo Pese a las criticas la idea de que los fotógrafos y demás público no entre en la Plaza de Santa Lucia, sigue siendo 

un acierto entendiendo que también es uno de nuestros momentos más íntimos que tenemos dentro de la Her-

mandad.

Un año más Santa Lucia enmudece cuando el Coro comienza a escucharse el “Jerusalem” en otra madrugada de 

Lunes Santo. 

Zamora es una ciudad con un alto contenido barroco, con lo que se entiende que nuestra Hermandad haya 

tenido tanto auge. Es necesario tener presente este dato para comprender el por qué ha sido en esta ciudad 

donde se origina el culto barroco y la penitencia que exhala la Hermandad, pero ya dijimos el año pasado, que a 

este Cristo hay que verlo y sentirlo a ras de suelo por las calles empedradas con el crepitar de las Teas, acompa-

ñados por esa luna casi llena que tienen los Lunes Santo en nuestra ciudad, que destaca las siluetas y recorta las 

formas.

Al final del desfile la luz pierde intensidad, los hermanos de Coro, Cargos Penitenciales, Directivos, Capellán, no 

llevan la luz, lo que sumerge al espectador en un espacio tenue, donde el Cristo aparece ligeramente iluminado. 

Es como si se hubiese librado una batalla entre la luz y las tinieblas, que menguara al aparecer la bendita imagen. 

La procesión dejaba la estela de la luz y del silencio, de la polifonía y la penitencia. Eran las dos en punto de la 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” que alimentan ocho teas los últi-

mos minutos de su sueño precioso, del regalo que se nos hace a los zamoranos cada noche de Lunes Santo.

La puesta en escena del Desfile es uno de los logros que difícilmente pueden disfrutar los hermanos, creándose 

un clima de autenticidad que se traduce al espectador, en respeto. De esta forma la idea y el anhelo de la Junta 

de Gobierno se han ido perfilando en el transcurrir de los años, sin romper la tradición de la Semana Santa.

Un año más más podemos decir, que seguimos en la misma sintonía de nuestro Desfile Procesional, este año nos Un año más más podemos decir, que seguimos en la misma sintonía de nuestro Desfile Procesional, este año nos 

respetó la  climatología con  muchísimo público en las aceras, y  siempre tenemos que decir y dar gracias a todos 

los medios oficiales, Policía Municipal, Policía Nacional y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil 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.
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Martes Santo, 16 de Abril de 2019

Cofradía de Jesús del Via Crucis



JESÚS HIZO ESTACIÓN EN ZAMORA

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 con la notable 

afluencia de hermanos que acude cada Martes Santo a acompañar en procesión al Nazareno y a la Virgen de la Esperanza. La cofradía sigue au-

mentando altas, las más mujeres y niños y poco a poco cada año se incrementan el número de familias que vemos que afrontan el Vía Crucis 

ccomo una cita familiar del calendario cofrade. Así hasta completar las algo más de 1600 personas en la fila de una lista qué en 2019 superó los 

2000 hermanos. 

Rituales costumbristas que se repiten, valga la redundancia, cada año entre cafés, meriendas y tertulias entre los de siempre y alguno que otro 

nuevo que se incorpora para salpicar con una buena conversación la previa de la procesión hasta que llegas a la Catedral. Como en todas las 

demás cofradías los hay que para la salida son auténticos relojes británicos y no les importa hacer tiempo entre los muros del primer templo 

de Zamora al amparo de una conversación o un rezo en memoria de los que ya no están, sobretodo los que se lleva la vida de nuestro lado 

mumucho antes del tiempo, y la oración ante Cristos y Vírgenes en la que encuentras motivos para la Esperanza en el devenir del día a día que 

constituyen los otros 364 días del año. También los hay que les gusta más poner a prueba el reloj y llegar con la hora pegada al cuerpo y casi 

llegan incorporándose a la fila. Allá ellos, la Semana Santa auténtica también es hacer esperas no sólo de acera, sino también de fila.  

Escrupulosa puntualidad, son las ocho de la tarde, el portón de madera de la Santa Iglesia Catedral se abre para que empiecen a sonar las cor-

netas y tambores, para que tengan su momento estelar en la arrancada, para que el público se ponga en situación mientras dentro empieza a 

organizarse la fila, a colocarse toda la retahíla de enseres para que a las ocho y cuarto, la procesión pise la calle, Zamora se tiña en morado y 

blanco alumbrada por parafina de los faroles forjados de los hermanos de fila. Para que Jesús del Vía Crucis vuelva un año más a emocionar a 

decenas, o mejor, centenas de almas que esperan este momento como uno de los más especiales de todo el año. 

Por segunda vez, tras el ensayo accidental de 2018, la carrera transcurre por Antonio del Águila, Obispo Manso, Arias Gonzalo y Rúa del Silen-

cio, consolidando un recorrido mucho más vistoso y seguido por muchas más gente que cuando se lanzaba la salida directa por la Rúa de los 

Notarios. 

Y así se van recorriendo metros a los sones de las marchas propias del maestro Carlos Cerveró, autor de las clásicas del día como Nazareno de 

San Frontis y Esperanza de Zamora, pero también otras como “Perdónalos” de David Rivas o “Los Clavos” de Antonio Pedrero, interpretadas 

por Nacor y la Banda de Zamora, bajo la batuta de Álvaro Lozano y Manuel Alejandro, música que hace las delicias de la fila y la acera mientras 

Hijo y Madre, Madre e Hijo serpentean el curveo de la piedra entre Alfonso XII y Santa Lucía. 

AAtrás queda el románico y es ahora el agua del Duero la que mece la carrera camino de la Plaza de Belén, en busca de una multitud que se mul-

tiplica año a año en busca de ese golpe místico que rompe el Evangelio cuando Jesús y María se dan el último adiós antes de que su consuma 

el Misterio. 

A golpe de tambor, cada imagen ha emprendido su nuevo recorrido ya en soledad. El pueblo, las damas y el barrio acompañan hasta la puerta 

del convento de las Madres Dominicas a la Esperanza, allí se entona la salve el Martes Santo, mientras la Virgen cruza el umbral de la puerta 

de la que será su casa hasta que retorne a su templo en la radiante mañana del Jueves Santo con la cofradía hermana Virgen de la Esperanza. 

RRío abajo, a lo largo de un kilómetro se han ido descontando las 14 estaciones del Vía Crucis. El pueblo por la acera, cada año en mayor 

número, y los hermanos en las filas acompañan al Nazareno, en el momento más austero del día, camino del calvario zamorano de la margen 

izquierda. Al tiempo todos gritamos el ya conocido “Jesús, Hijo de David, ten compasión de mi”.  

YY cuando se bordea la medianoche todavía hay margen para el último momento solemne de la carrera, la última interpretación del Nazareno 

de San Frontis. La imagen avanza hasta la puerta del templo que le vio partir hace unos días y en el que soportará otro año cómo sus más in-

condicionales compartirán con Él, las pasiones, dolores, vicios y glorias de cada una de sus vidas. ¡Salud para otro año!   

Jaime Rebollo

Secretario de la Cofradía de Jesús del Via Crucis
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Martes Santo, 16 de Abril de 2019

Hermandad Penitencial de las Siete Palabras



El pasado Martes Santo  como es habitual se convoca a los hermanos en Santa María de la Horta a las 

22:45 para escuchar la Eucaristía oficiada por el recientemente fallecido Sr Obispo don Gregorio, una 

vez finalizada la misma se comienzan los preparativos para organizar la procesión. 

AA las 12 en punto de la noche suenan los siete redobles de tambores que piden silencio para comenzar 

el desfile, se abren las puertas de la iglesia y sale el Santísimo Cristo de la Expiación, que se colocará al 

inicio de la calle de la Horta y pasarán por delante de él todos los hermanos con sus hachones ilumina-

dos. Trascurre la procesión por las calles de la Horta hasta llegar a la plaza de Viriato  donde se colocan 

todos los hermanos alrededor, y el Cristo camina lentamente por la plaza mientras que todos escucha-

mos la emotiva meditación de las Siete Palabras  realizada este año por nuestro hermano y anterior 

Abad, José Tomás Santiago. Una vez finalizado el rezo se reorganiza las procesión para retornar al 

templo de salida, al llegar todos los hermanos a la calle la Horta alrededor de las 2:15 de la  madrugada 

se van colocando en los laterales de la misma y esperan respetuosamente a que llegue el Cristo de la Ex-

piación que camina lentamente entre ellos hasta entrar en el templo. Suenan los siete redobles y los her-

manos se levantan el caperuz  deseándose salud. La procesión transcurrió en una luminosa noche de 

luna llena sin ninguna incidencia destacable. 

Roberto Ariza

Abad de la Hermandad Penitencial de las Siete Palabras
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Miércoles Santo, 17 de Abril de 2019

Cofradía del Silencio



Desgraciadamente, las condiciones meteorológicas que se pronosticaron, y que ya desde primera hora de la mañana 

se manifestaron, nos enfrentaban a nuestros peores presagios para la tarde/noche del día más esperado del año por 

todos cuantos formamos parte de la familia del Silencio.

TrasTras estar durante toda la jornada atentos a las predicciones meteorológicas que nos llegaban a través del enlace desig-

nado por la Junta Pro Semana Santa, al que agradecemos su permanente disposición, llegadas las 19:00 horas se nos 

informó que lo más probable es que la lluvia hiciese acto de presencia durante nuestra procesión. A pesar de ello, y 

atendidas nuestras obligaciones de tener todo preparado para el desfile, el equipo de Organización continuó con sus 

labores previas a la procesión con objeto de tenerlo todo a punto. 

Como el tiempo es cambiante, y en primavera más, a las 20:15 horas se nos informó que existía la posibilidad de que 

en 20 minutos dejara de llover y que quizá no volviera hacerlo hasta las 22:00 horas, lo que podría permitir realizar el 

recorrido corto de la procesión, esto es, hasta la Plaza Mayor recogiéndonos en el Museo de Semana Santa.

ComunicadaComunicada la referida circunstancia al Presidente y al Administrador, de manera conjunta se decidió retrasar la 

salida de la procesión hasta las 20:45 horas. Llegada la indicada hora, y ante la ausencia de lluvia, se dio orden a los 

clarines para que tocaran orden de caperuz y así dar comienzo a la procesión con la salida de los pebeteros, enseres y 

hermanos a la Plaza de la Catedral.

Como todos pudisteis comprobar, y como medida de precaución, la Imagen de nuestro Santísimo Cristo estuvo en 

todo momento resguardada en la entrada de la Seo, pues se había dado instrucciones de que tan solo avanzase hasta 

la puerta del Atrio si finalmente se llevaba a cabo la ofrenda de Silencio.

DeDe lo ocurrido estáis todos al tanto, con los hermanos formados en la Plaza e inmediatamente antes de que diese co-

mienzo la intervención del oferente, comenzó a llover de forma copiosa, lo que obligó al Presidente a suspender la 

procesión y a invitar a los hermanos y al público presente, si así lo deseaban, a acudir al interior de la Catedral dónde 

nuestro Capellán iba a proceder a rezar un Vía Crucis.

Jose A. del Arco

Organización de Procesión
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Miércoles Santo, 17 de Abril de 2019

Carlos Fernando

Hermandad de Penitencia

Las Capas Pardas



  UNA SEMANA SANTA ESPECIAL E INEDITA BAJO LA CAPA PARDA

  Pasará a la historia nuestra Semana Santa de este año 2020. Nada de procesiones en las calles. No se oye el baran-

dales, ni música, las calles vacías. Es lo que nos ha tocado vivir. Ahora lo importante y vital es la salud y la vida, rezan-

do a diario, y cuantas veces se precise, a nuestras imágenes de devoción, Cristos y Vírgenes. Ellos protegerán a todos 

nosotros en estos momentos difíciles que nos ha tocado vivir en Zamora y provincia y en toda España. Es una epide-

mia mundial Dios mío

 Tengo siempre conmigo una preciosa estampa de  nuestro Cristo, el de todos. La Hermandad de Penitencia rinde 

culto, como bien es sabido, al Santísimo Cristo del Amparo, durante todo el año le visitamos en el templo de San 

Claudio de Olivares, componentes o no de la Hermandad de Penitencia, popularmente conocida como “las capas” o 

“las capas pardas”. Este año, mí (nuestro) particular Miércoles Santo, ya primeros minutos de Jueves Santo,irán en 

particular oración, cuando a las doce en punto de la noche se abren las vetustas puertas del templo de San Claudio, 

tan querido para todos.

  El Santísimo Cristo de las Injurias habrá llevado antes el Silencio total a la ciudad,y una vez que se entone el Mise-

rere Alistano en la plaza de San Claudio, allá por las dos de la madrugada del ya Jueves Santo, volveremos a despedir-

nos de muchos hermanos que residen por otros lares. Habrá concluido nuestro desfile procesional, cuando horas más 

tarde estará atravesando el puente de piedra La Virgen de la Esperanza.

 Oiré al padre Duero, el campaneo mortuorio de Olivares, el seco sonido de matracas, el peculiar 

bombardino......Todo será diferente. Pero mis pensamientos bajo la pesada capa alistana, mis rezos, mis emociones, 

seguirán cómo cada año. Cómo si la Hermandad de Penitencia estuviera haciendo su habitual trayecto procesional 

por el casco antiguo de la ciudad. Los peculiares y viejos faroles que en menor número se vieron en las calles allá por 

el año 1956 en el primer desfile procesional de la Hermandad.

  Esta Semana Santa en los primeros días del mes de Abril marcará un antes y un después en nuestras vidas. Ahora 

es cuando nuestros rezos llegarán al Padre. Ahora es cuando más necesitamos de Dios, ahora es cuando más me 

aferro a nuestro Santísimo Cristo del Amparo que llevado en sus andas, entre cuatro faroles en sus esquinas, con un 

Calvario dónde unos cardos y la calavera, llegan a replantearse la existencias humana.

  “Señor Jesús, que me conozca a mí y que te conozca a Ti”. Esa oración concluye en cada línea con un Oí en mayús-

culas. Estos días de pandemia la rezo a diario. Es realmente preciosa, de pensar en la vida, en Dios, en nuestro Santí-

simo Cristo del Amparo. La última línea dice textualmente así :”Y concédeme la gracia de gozar para siempre de Ti. 

Amén”. La imagen de la estampa, la de nuestro Santísimo Cristo del Amparo es sencillamente entrañable, humana, 

para reflexionar en silencio. 

 Semana Santa profunda y singular en este año 2020. Qué Dios nos proteja a todos para llegar a la del 2021. Se lo 

pido fervientemente a nuestro Santísimo Cristo del Amparo

      Luis Pablos Flórez

      Secretario de la Hermandad de Penitencia
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Jueves Santo, 18 de Abril de 2019

Miguel Rubio

Cofradía de la Virgen de la Esperanza



VERDE. LUZ. BLONDA. CAREY. MAÑANA. VIDA. DULZURA. MADRE. PUENTE. RÍO. ESPERANZA. 

JUEVES. 

El pasado Jueves Santo nos dejó una colección de detalles extraordinarios, complicadísimo de enumerar del todo en 

estas breves líneas. 

Me resulta complejo realizar una crónica desapasionada de la procesión de la Cofradía Virgen de la Esperanza de 

Zamora, ya que heredé una devoción, que conservo, y que fue lo primero que transmití a mi hijo.

CComenzamos la mañana preocupándonos por las nubes. Este año tardó el cielo en cumplir la vieja tradición de con-

vertirse en uno de los tres jueves más bonitos del año. 

Entre  los sones  de los, siempre presentes, miembros de la Banda Maestro Nacor Blanco salió puntual la Virgen de 

la Esperanza.

A su salida del Convento de Cabañales fue acogida por casi  1600 hermanas y alrededor de 400 hermanos que la 

acompañaron por el puente de piedra, Balborraz y la Rúa hasta llegar al primer Templo de Zamora.

Hermanas y hermanos abren paso a María, nuestra Virgen anda, empujada por el sonido instrumental de la Banda. 

Es un  momento clave del desfile  la subida de Balborraz. ¡La panorámica no puede ser más emotiva!.

La procesión se desarrolló con la normalidad habitual y ante  gran afluencia de  público.

Destaco una novedad prevista en este 2019, La Virgen más realista y espectacular, de toda la Semana Santa, lució más 

ESBELTA que nunca con un nuevo vestido, de seda blanca labrada. También llevaba la Virgen, este año, una enagua 

distinta confeccionada en batista blanca y fina. Ambos fueron regalos de dos devotas que quieren permanecer en el 

anonimato.

NNo puedo por menos de relatar mi crónica personal de este pasado JUEVES SANTO, esa que nadie me pide y que 

emana desde lo más profundo de mi ser, porque me estoy desangrando al escribir estas líneas. Perdóname Pablo. El 

último JUEVES no fue uno más, tiene registro especial en mi devoción  Esperanzosa. Este año se cumplió uno de 

mis sueños, además de engalanarla  a Ella, vestí a mi niño de Nazareno Verde. Mi niño y yo somos de la Esperanza. 

Dos cofrades en casa, ahora ya es, como era en el principio.

Rosana González Lorenzo

Tesorera de la Cofradía Virgen de la Esperanza

CCamarera de la Cofradía de Jesús del Via Crucis y de la Cofradía Virgen de la Esperanza
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Jueves Santo, 18 de Abril de 2019

Cofradía de la Santa Vera Cruz



Dice el refrán que “3 jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Asun-

ción”. Pero esta vez, no fue así. 

Se levantó un día gris que amenazaba tormenta. Ya desde la mañana, todo el mundo en Zamora miraba al cielo. Con 

la suspensión de la cofradía del Silencio y de las Capas Pardas el día anterior, salíamos los hermanos y damas de la 

Esperanza ese mismo jueves por la mañana sin saber si llegaríamos muy lejos en el recorrido procesional. Respetó.

El presidente de la Vera Cruz, la vocal de comunicación y medios y el jefe de procesión, nos reunimos como todos 

los años a mediodía en la casa de la cofradía para ultimar los detalles antes de la salida del desfile.

Este año, 18 de abril de 2019, no dependía únicamente de cuestiones de planificación sino de las inclemencias meteo-

rológicas.

Los móviles estaban en un continuo abrir y cerrar de las diferentes aplicaciones digitales de tiempo para saber cual 

era más optimista, pero ninguna lo era. Las últimas noticias que nos llegaban de fuentes reales y cercanas era que ya 

estaba lloviendo en Toro y Salamanca. Y se acercaba hacía Zamora con previsión a media tarde.

El contacto con Emeterio, responsable de la Junta Pro Semana Santa en el tema de meteorología era constante, hasta 

tal punto, que se acercó hasta la sede de la cofradía a las 16 horas para hacer una reunión de urgencia y decidir que 

hacíamos.

Todo organizado, los celadores en sus puestos sabiendo en todo momento que hacer. Lo tenemos preparado con cada 

una de las sesiones y reuniones previas. Y si llueve, también. Protocolo de actuación en caso de lluvia. Plan B. Según 

donde nos encontremos del desfile actuamos según lo acordado.

PParece que le lluvia se está acercando a Zamora. Todavía tenemos “una ventana” para salir y hacer un recorrido corto. 

Y según vayamos actualizando las previsiones, vamos actuando en consecuencia.

No es fácil, nada fácil. Mejor dicho, es muy difícil. Mucha responsabilidad donde hay que anteponer ante todo la se-

guridad de los cargadores, hermanos/as y el patrimonio de la cofradía. Hay que arriesgar lo mínimo o nada.

Intenta salir el sol entre las nubes. Son las 16,30 horas y el jefe de la banda de cornetas y tambores “Ciudad de 

Zamora” me mira. Le hago un gesto afirmativo con la cabeza, y como jefe de organización y lo acordado en la reu-

nión previa salimos. Despacio, muy despacio. 

Unos minutos antes, la encargada de comunicación de la cofradía ya ha publicado en los medios oficiales el recorrido 

corto y el itinerario a seguir por las previsiones del tiempo. Esta noticia arrasa rápidamente en las redes sociales entre 

todos los zamoranos y visitantes que agradecen el gesto y donde algunos se disponen a cambiar el lugar para poder 

ver el desfile.

VVolviendo a la procesión. Suena la marcha de “la Cruz” y con ella el paso insignia que abre el camino. Con él cofrades 

que se amontonan en la Plaza de Santa María que se van abrochando los caperuces con la ilusión de la tarde de Jueves 

Santo en Zamora y salir en la Vera Cruz. Detrás de la Cruz, la banda de Tordesillas va marcando el ritmo, y tras él, 

el paso del Lavatorio de los pies con la banda de Zamora.
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Jueves Santo, 18 de Abril de 2019

Penitente Hermandad de Jesús Yacente



A pesar de los malos pronósticos en lo que a lo meteorológico se refiere la Penitente Hermandad de Jesús Yacente inició 

su tradicional desfile procesional a las once en punto de la noche del Jueves Santo.

Desde hacía una hora los hermanos se  habían ido concentrando en la iglesia de Santa María La Nueva con la lógica 

preocupación ante lo intempestivo de la noche. Viento y amenaza de lluvia era la negra previsión que llegaba desde el 

centro de información.

PPero llegado el momento de la salida, tras las palabras del Hermano Mayor y del capellán, como si de una noche normal 

se tratase, los hermanos en riguroso orden comenzaron a salir, encabezados por la cruz guía que marca el ritmo proce-

sional.

Este año se estrenaba en el puesto de encargado de procesión David Rodríguez, que sustituía al hermano Santos Vinuesa 

que ininterrumpidamente se había encargado magníficamente durante los últimos quince años. Es de destacar que el 

equipo de organización solo se compone de tres personas lo que indica el compromiso y seriedad de todos los miembros 

de la Hermandad que desfilan y el buen hacer de esas tres personas.

532 hermanos en total acompañaron a la bendita imagen de Jesús Yacente por las calles de la ciudad. Una imagen que, 

ante la previsión de lluvia, se había acordado resguardar dentro de la urna de metacrilato que años antes se realizó para 

usarse en estas ocasiones. Es la segunda vez que se tenía que utilizar desde su construcción hace más de diez años. Así, 

gracias a la protección exterior y al gas que un experto colocó momentos antes de la procesión, la imagen pudo desfilar 

sin ningún tipo de riesgo en condiciones tan adversas.

LLa lluvia y el viento acompañaron la totalidad del desfile. Se había acordado con anterioridad, para hacérselo a tos los 

hermanos y personas ajenas a la Hermandad, que el recorrido de este año se acortaría.

Correspondía el recorrido conocido como “casco antiguo-catedral”,  llamado así por trascurrir por las calles que llevan 

al primer templo zamorano partiendo desde la iglesia de Santa María y bajando hasta las proximidades del puente de 

piedra. El recorrido se acortó al llegar a la catedral para ir luego directos a la plaza de Viriato, en vez de callejear por los 

alrededores de dicha plaza como si se tratase de un año normal.

LLos mayordomos y portador de cruz de penitencia arrastraron las pesadas cruces por el mojado suelo de las calles zamo-

ranas, añadiendo a lo penoso de la carga, el inconveniente de caminar con sandalias por el empedrado mojado, entre 

charcos y con la túnica que al empaparse  incrementa su peso.

Así y bajo una pertinaz lluvia entraba el Cristo en dicha plaza mientras se entonaba el canto del Miserere. Una oración 

cantada que se acompaño esa noche del sonido del repiqueo del agua en los paraguas de los espectadores que no quisie-

ron faltar a la cita. A pesar de todo fue una interpretación magnifica, lo que es merito y de agradecer a los miembros del 

coro.

Sin ninguna otra incidencia, a parte de las túnicas empapadas, las velas por estrenar y los pies helados, la procesión se 

dió por finalizada en torno a la 1.30 de la noche, casi hora y media antes que un año normal. 

Desde el Cabildo Menor se felicitó y agradeció a todos los hermanos que acudieron su presencia y buen comportamien-

to ante esa noche para recordar y el deseo que el Santísimo Cristo Yacente premiase tan sentido sacrificio.

Pablo Peláez 

Miembro del Cabildo Menor de la Penitente Hermandad de Jesús Yacente 
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Viernes Santo, 19 de Abril de 2019

Cofradía de Jesús Nazareno (Vulgo Congregación)



“… Me es muy grato comunicarle que tras sus  años de pertenencia a esta Cofradía, este año 2019,  le corresponde 

hacer la Mayordomía…”

Cómo pasa el  tiempo Dios mío. Cuarenta y cinco  años  ya desde aquella primavera  del año 1974  en la que,  junto 

con mi amigo Juanjo y aprovechando  la hora del recreo del Claudio Moyano ,  fuimos corriendo a solicitar nuestro  

ingreso en la Congregación. Lo hicimos   en unas  oficinas que entonces estaban situadas en la planta baja   de un  

bonito edificio que está  situado en la  esquina que hay entre  las calles Costanilla y Mariano Benlliure. 

YY pasados todos estos años aquí seguimos los dos,  el bonito edificio y yo.  A ambos nos une el que estamos los dos 

bastante deteriorados.

YY por fin , el  Viernes Santo 19 de abril  del año 2019,  me toca asistir a la procesión  cómo  mayordomo de pleno de-

recho. Bien es cierto que no  veía yo muy claro el asunto. Unas horas antes de las 5 de la madrugada el diluvio univer-

sal. Qué manera de caer agua Dios mío  y mira que  en Zamora y, siempre por estas fechas, los que sentimos y amamos 

este bendito invento de nuestra Santa semana estamos ya muy  acostumbrados a mirar hacia arriba  y   preguntarnos 

cada poco si  lloverá , si se suspenderá, si saldrá y también,   no sin cierto egoísmo,   pedir   que llueva otra día.

Al final y no muy lejos de las 5 en punto  de la madrugada, José el Presi, le dio un abrazo a  Toño el Abad y le dijo…  

¡¡¡ adelante ¡!!  ,  que lo oí yo,   y entonces sonó  el Merlú y este   sonido quiso el destino y la casualidad  que  lo escu-

chara  al lado mismo de nuestro querido y hoy inolvidable hermano   Ángel Vicente que,  cómo hacía siempre, sonreía.

Me tocó en el paso de Jesús Nazareno   y  en compañía de una dama alta, guapa, de ojos   grandes  y muy callada   y  

que también   hacía su mayordomía. 

Este año me he sentido algo  raro. Desfilo por el centro de la procesión y la propia  inercia de tantos  años  me lleva a 

querer meterme en  la fila de la derecha buscando   a mis queridos amigos de siempre. A  Tomás,  que ahora  ya está 

en el cielo, a Miguel, a Fernando, a Jymy,  a Cándido  y  desde hace unos pocos años a   Jesús,  mi sobrinastro como 

le llamo yo y que lleva a su hijo Iker en brazos.  Los echo de menos y sé que  ellos también a  mí.  Qué bonito y que 

privilegio es  tener amigos que te quieren.  Los veré después cuando acabe la procesión y mi mayordomía y les invitaré 

a tomar unas cañas.

CCircula por ahí un dicho que dice   “ más vale un  por si acaso que cien penseques”  . Pues bien, yo creo que la  organi-

zación de la procesión del viernes   lo tuvo en cuenta este  año  y tomó la determinación de  ir  un poco más deprisa  

de lo normal y con algún  fondo menos.  Se notó que el tiempo mejoraba según avanzaba la mañana (la mañana con 

un doble sentido) y pude comprobar  que,  después de unas  ricas sopas de ajo y   una   cerveza que tomé en  un bar 

de  Tres Cruces, había  más hermanos a la bajada que a la subida o al menos eso es lo que comentaban los hermanos 

varas.

Carlos Miranda

Hermano nº 821  de la Cofradía Jesús Nazareno “Vulgo Congregación” de Zamora.
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Viernes Santo, 19 de Abril de 2019

Real Cofradía del Santo Entierro



19 de abril de 2019, tarde de Viernes Santo, tarde de miradas hacia el cielo, pendientes, atentas, nerviosas, rezando para 

que no se repita la tarde del viernes santo del año anterior. A las cuatro de la tarde comienza el Sermón del Descendi-

miento, empieza la oración, todos los hermanos rezan y piden que la tarde se despeje, que no llueva. 

Cerca ya de las cuatro y media, recién finalizado el Acto del Descendimiento, el Presidente de la Real Cofradía del Santo 

Entierro, siempre pendiente del cielo, dirigirá a los hermanos situados en la plaza de Santa María la Nueva, sus primera 

palabras, cargadas de emoción, son en recuerdo a “El Señor Miguel”, quien tantos años nos abrió la catedral en esta tarde 

y ahora lo hace su hija Mari,  comenzando su intervención parafraseando una de tantas conversaciones: “Grace hijo, os 

habéis acordado de subir el portalón de la catedral para recibir el Cristo”, “si Señor Miguel”, “Pues venga, vamos”. Las 

prprevisiones son buenas, no va a llover, aunque el cielo está aún amenazante, se toma la decisión, “Salimos hermanos”, 

“Recorrido completo”, el presidente relata el artículo 3º de los estatutos en la que describe el Fin de la Cofradía el cual 

es “Solemnizar con la mayor devoción y suntuosidad posible el Aniversario del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesu-

cristo como verdaderos católicos…” ”Cúmplase”.

A las cuatro y media arrancan los tambores desde la entrada del Museo de Semana Santa, recordando cuando el velo 

del templo se rasgó en dos y la tierra tembló, los hermanos de fila están tapados, los hermanos cargadores preparados, 

los hermanos porta enseres dispuestos, los caballos de la Policía Nacional y los de la Guardia Civil engalanados, todas 

las escoltas de los pasos, los piquetes, las bandas de música, las autoridades y directivas de cofradías dispuestas, hay ner-

viosismo e ilusión, ha pasado mucho tiempo, hay ganas de desfilar, más de dos mil novecientas personas en la calle para 

rememorar con el boato que se merece la conmemoración de  tan insigne efeméride.

Este año es especial, no solo por la espera ni por la suspensión del 2018, es por ver desfilar en procesión a hombros por 

primera vez el último paso de la Cofradía que quedaba a ruedas, “El Retorno del Sepulcro”.

LLas miradas de todos los Zamoranos, de los responsables de la Cofradía, de la Directiva, del Presidente, observan el paso 

elegante del desfile procesional que ocupa más de kilómetro y medio de nuestra ciudad y tarda dos horas en pasar por 

delante de nuestros ojos, invadiendo inevitablemente en los miembros de la directiva un sentimiento de satisfacción por 

haber logrado realizar, un año más, esta ilusión no exenta de dificultades y polémicas, con muchas horas de estudio, pla-

nificación y trabajo duro, deseando que el resultado final sea que todos los hermanos disfruten del desfile y salgan satis-

fechos después de hacer su estación de penitencia.

Juan Carlos Vara

Jefe de Procesión de la Real Cofradía del Santo Entierro
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Viernes Santo, 19 de Abril de 2019

Carlos Fernando



La Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias ha escrito por las calles y rúas, el epílogo de la Semana Santa de 

Zamora. Hombres y mujeres de luto o con túnica y caperuz arroparon a Nuestra Madre de las Angustias en la triste 

noche del Viernes Santo, noche en la que la madre acoge en su regazo al Hijo muerto. La Banda de cornetas y tambores 

de la cofradía y el Barandales, abrían y rompían el silencio de la noche encaminándose hacia la calle del Riego. Una 

noche en la que la ciudad acusa el cansancio de una semana de pasión, calle y templos.

CCon su mano en alto y la tristeza en el rostro nuestra madre ejerce en esta noche y todas las noches del año, de madre 

de los zamoranos, Nuestra Madre, que hoy le devuelven cariño y compañía por las calles. A su paso, por la iglesia de 

Santiago el Burgo, cantó el Coro Sacro, a cada una de las imágenes que procesionan en esta noche de Viernes Santo.

Antes de volver a los brazos de la Madre y con los sones de la Capilla de Música Lux Aeterna, el Santísimo Cristo de la 

Misericordia pasaba por la ciudad conmemorando los 25 años desde que la talla fue incorporada a la procesión del 

Viernes Santo.

LLa Virgen de las Espadas, mostraba sus manos ya vacías, cerrando el desfile procesional con las notas de la marcha que 

lleva su nombre.

Fue una noche fría y de cansancio acumulado. Pero ni el frío ni el cansancio hicieron mella en los más de cinco mil co-

frades que juntos caminan en torno a la Madre, mecida con mimo por sus cargadores, mientras en el aire sonaba Nues-

tra Madre, la partitura de Pedro Hernández Garriga, que era despedida, con la madrugada ya entrada, con el cántico 

de la Salve en la Plaza Mayor.

Así se ponía fin a otro Viernes Santo, la puerta de San Vicente se cerraba y todo volvía a la normalidad hasta la llegada 

de una nueva Primavera Santa.

Bandas de Música:

Banda de Cornetas y Tambores “Ciudad de Zamora”

Banda de Tambores de la Cofradía de Nuestra Madre

Banda de Música de Villamayor

Orquesta y Vientos de Zamora

LLuis Fernando Garcia Martin

Secretario de la Cofradia de Nuestra Madre de las Angustias
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Juan Carlos Rebollo

Sábado Santo, 20 de Abril de 2019

Cofradía de Jesús Nazareno

Virgen de la Soledad



Es la primera  vez, y casi con toda probabilidad   la última,  que me pongo mi desteñida túnica dos días seguidos.

 El  sábado día 20,    ya sin nubes  amenazantes,  acompaño a la Virgen de la Soledad en el atardecer de este día y 

junto a casi cuatro mil hermanas. Todo un privilegio.  Voy en   un grupo de mayordomos en los que predominan 

también las túnicas ajadas por el tiempo y descoloridas por su  uso y de las que sobresalen algunas barrigas más,  

además de la mía.  Muchas caras conocidas. Nos han pedido que caminemos, tal y cómo dice la canción de Luis 

Fonsi,    des-pa-cito,   y nos han colocado en filas de a tres, por el centro.

  A  la altura  del antiguo Heraldo de Zamora, en el segundo fondo,  un  hermano va y  se queja del sitio en el que 

nos han colocado. Estamos muy alejados de la imagen de la Soledad es verdad  y apenas la vemos y en un acto de 

“joven e  imprudente rebeldía” nos plantamos  y decidimos no dar ni un paso más mientras no estemos un poquito 

más cerca de Ella,  sin apenas darnos cuenta y valorar, fíjate tú, lo cerca que muchos de nosotros tenemos a La Sole-

dad… al lado mismo del  corazón. Perdón hermanas de la organización del sábado  por este conato de plante.  Yo 

os prometo que, por mi parte, esto no va a volver a ocurrir nunca más. Estoy seguro de ello  y os doy mi palabra.

Apenas sin darnos cuenta  estamos haciendo ya el cuarto fondo a la altura del también  antiguo Bazar Jota y me 

vuelve a la memoria, otra vez, el  Dios mío cómo pasa el tiempo y de pronto… pues que   estamos  ya  en la Plaza 

Mayor cantando la Salve.

HHa sido un visto y no visto. Me he sentido muy a gusto en la procesión.  Han pasado  tres horas ya  desde que oímos  

por primera vez el himno de España y casi no me he enterado. Buena e inmejorable la organización, Dios me libre 

de decir  yo otra cosa,  y muy grata la compañía. He tenido un privilegio y una suerte que muy pocos o apenas nin-

guno  de vosotros vais a poder disfrutar.  He realizado mi  mayordomía en compañía de mi mujer a la  que  también  

le tocó ser   mayordoma y  a la vez es la  Abadesa de la Cofradía. Mejóralo si puedes. 

Al final se nos  juntaron las  penas por acabar   con los  abrazos y con las  risas del grupo de mayordomos  y,  ya 

dentro de nuestra Iglesia de  San Juan y después de unos retratos que nos hicieron ,   nos despedimos  con los  senti-

dos deseos de volvernos a ver pronto y que  la Virgen de la Soledad   nos dé salud y nos proteja a todos.

Escribo  estas palabras en los primeros días del mes de marzo del año 2020. Pues bien  muchos  ya estamos  consul-

tando las previsiones de las cabañuelas y de las témporas para los días  entre el  2 y el 12 de  abril. El resto de los 

días  nos da igual el tiempo que haga.

 A hurtadillas miramos hacia el cielo para ver qué  pinta tiene… por favor que no llueva…,  por favor que haga 

bueno…, por favor…  por favor… 

 Esto es un sin vivir que decía mi abuela Modesta.  Cómo pasa el tiempo Dios mío. 

Carlos Miranda

Hermano nº 821  de la Cofradía Jesús Nazareno “Vulgo Congregación” de Zamora.
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Domingo de Resurrección, 21 de Abril de 2019

Cofradía de la Santísima Resurrección



Sabía QUE ERA el  camino

HaceHace años, un día de verano percibía que mi destino estaba con la mano victoriosa de Jesús. No sabía  el porqué, pero era 

un hecho. Verónica me reclamó. Sin matices acepte a vivir la Semana Santa desde el otro lado. Quizá la desaparición de 

mi padre me facilitó la decisión. Sé que a él le hubiera gustado. Él me llevó. Su desaparición terrenal me avivó  a desempe-

ñar muchas cosas que sólo él podía hacerlas. Fue su presencia la que me dijo: Da el paso hijo, súmate completo de energía 

a lo que significan La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, da testimonio; y me apeló a transmitir su legado a las gene-

raciones venideras.

El año pasado, dos mil diecinueve,  lo viví de forma diferente. No me faltó la ilusión y la responsabilidad, pero tuve sensa-

ciones nuevas (seguramente de miedo), no tenía ganas de que terminara. Los hermanos y directivos estamos todo el año 

velando para que  nuestra salida procesional sea gloriosa. Es el día…; disfrutamos mucho de nuestras cofradías durante 

todo el año, pero el día de la Pascua es especial. Anhelaba  que llegase el domingo de Resurrección y que no finalizara, 

era el final de una legislatura…

Estos años acontecidos junto a Verónica han sido fructíferos y  fantásticos. Ella ha auspiciado y puesto en marcha varias 

iniciativas de la que destaco, sin duda, el “nuevo encuentro”, incluida la música  que acompasa el caminar glorioso de 

Jesús y su Madre del Encuentro y que pone el broche final  a la Semana Santa de Zamora. Cuando te envuelves en un pro-

yecto como este, año tras año nos hace vivirlo con afán  y con los vigores de una primera vez. Queremos que todos los 

hermanos desde los distintos puntos de la plaza lo perciban de una manera satisfactoria. Y no es fácil. Todas estas renova-

ciones han sido fruto del trabajo, del consenso de un equipo conciliador y diverso que tenía unos objetivos claros: ganar ciones han sido fruto del trabajo, del consenso de un equipo conciliador y diverso que tenía unos objetivos claros: ganar 

visibilidad, realce, prestigio  y la comodidad de los hermanos, además de una mejor organización de los itinerarios para 

la bajada por Balborraz. El balance de este proyecto es bastante satisfactorio. Los objetivos marcados se han cumplido. 

Los adornos florales están vivos, El recorrido está cerrado, el descubrimiento de nuevos espacios musicales es una reali-

dad. Gracias, Verónica.

La Plaza Mayor  es el marco para que la Madre,  que el sábado avanza cabizbaja en la más terrible de las desventuras y 

penas que una madre pueda tener, estar Sola, sin su Hijo, nos conmueva. Pero también es motivo para que esa Madre se 

despoje con gran arranque  de toda su pena y mire hacia arriba para abrazar la Esperanza de la Resurrección con la llegada 

del día tercero y camine de nuevo con su Hijo vencedor. Es el Misterio de la Resurrección. La madre necesita de nuestra 

consolación, somos conscientes del sufrimiento que padece, le ofrecemos silencio como penitencia y bálsamo. Pero tam-

biénbién necesita  de nuestra alegría, estruendo, bullicio y entrega, no todo es sufrimiento y tristeza. No. los motores para 

afrontar los quehaceres diarios de las familias están en este día De la Pascua de Resurrección. Yo personalmente creo en 

un Dios alegre y misericordioso con los brazos abiertos para acogernos a todos. En un Padre que siempre nace y renace 

cada Domingo de Resurrección. La Fe del creyente de todo el pueblo cristiano, es tener la confianza y certeza de que 

Cristo después de morir ha resucitado. Con Cristo Resucitado el mundo recobra la alegría perdida en una semana de tris-

teza.  

Al finalizar el desfile,  asumí en silencio, con inquietud y nervios  lo que era el vivir la Semana Santa desde el otro lado. 

Le di vueltas, muchas, pues  sabía que llegaría el mes de septiembre, y había que dar un paso que jamás hubiera pensado. 

Pero también notaba que me apoyaba un gran equipo directivo, al que agradezco que me armaran en este desempeño del 

que todo zamorano  se sentirá orgulloso y altamente honrado. Sólo puedo decir: Gracias y seguid ayudándome.

Josué Crespo Rubio

Presidente de la Cofradía de la Santísima Resurrección
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Despedimos el repaso a la semana santa del pasado año con el mal sabor que nos produce saber que este año no podremos 

procesionar con nuestras imágenes de devoción, ni con nuestros hermanos de fila, de paso, de acera; ni con nuestros fami-

liares que cada año vuelven a casa como si fuera una atracción inevitable, la del cualquier zamorano que reside fuera de 

su tierra. No se llenaran las calles de turistas, ni habrá ajetreo en los comercios locales con los preparativos de última hora. 

No veremos a los operarios del mantenimiento de las calles, adecentando el aspecto de las mismas para los días grandes. 

NNi nos tropezaremos con ninguna señal de prohibido aparcar (recorrido de procesión). No se oirá Mater Mea en la plaza 

de Santa María la Nueva, ni Nazareno de San Frontis en la otra margen del Duero, ni el Jerusalén Jerusalén en Santa Lucia, 

ni el Merlú, o al menos todas estas cosas, de manera oficial.

Este año no nos lo cuenten, prácticamente ni asambleas se han podido realizar. Una Cuaresma de actos suspendidos como 

tónica. Una ilusión cortada en seco, pero debemos apelar a la frase que en cada desfile más se oye al finalizar el mismo, 

salud para el año que viene. Y de eso se trata, de que tengamos salud, la conservemos y no la pongamos en riesgo, ni la 

nuestra ni la de los demás, es por ello que este año los pasos se quedan en el Museo, los cofrades en casa y las ilusiones en 

nuestros corazones.

Pablo Alonso Vicente
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