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Saluda
Desde la Asociación de Cornetas y Tambores y la cofradía de la Santa Vera Cruz, un año 

más, queremos dar la bienvenida a todas las bandas participantes en este acto que celebramos 

en su octava edición. Destacar el sacrifi cio personal y familiar que os suponen tantas horas 

de ensayo que terminan en un día. Que gracias a estos actos como el que hoy celebramos en 

Arnedo, nos sirven para presentar a nuestros conciudadanos el trabajo de varios meses. Que 

igualmente sirva como convivencia y hermandad de las cofradías y bandas que hoy están entre 

nosotros.

Nuestro más sincero agradecimiento a todos vosotros y a los que os acompañan, a todas las 

entidades colaboradoras y en especial al Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Arnedo y 

Fundación Caja Rioja.

     Un saludo

José Antonio Abad Blanco
Presidente Cofradía Sta. Vera Cruz

José A. Galilea
Presidente Asociación CC y TT

AGRADECIMIENTOS A:
• ASOCIACION MUJER ACTUAL
• ASOCIACION AMIGOS DE ARNEDO
• COLEGIO LA ESTACION

• SERVICIOS MUNICIPALES
• CRUZ ROJA
• PROTECCIÓN CIVIL

    • COMERCIOS Y EMPRESAS COLABORADORAS
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ASOCIACION DE CORNETAS
Y TAMBORES DE ARNEDO
DE LA COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ DE ARNEDO

Programa de Actos

Ctra. de Préjano, 46/48 - Tfno. 941 382 712 - Fax   941 38 28 55
26580 Arnedo. La Rioja

A las 11,00 horas se recibirá en la estación de autobuses a aquellas bandas que lo comuniquen.
A las 11,30 horas visita guiada por la Ciudad, con visitas al Museo de las Ciencias y Parroquia de Sto. 
Tomás.
A las 16,00 horas recibimiento a todas las Bandas en el patio de la Estación de Autobuses.
A las 17,00 horas comienzo de la Exaltación en la Puerta Munillo.
Al término de la misma sobre las 19,00 horas y desde la Puerta Munillo se realizará el desfi le.

BASES DE LA EXALTACIÓN 
Se ruega a los representantes de cada banda, que a la llegada a la Localidad, se pongan en contacto 
con la Organización.
Las bandas actuarán con el traje de su cofradía con la cabeza descubierta.
Junto al punto de llegada, se habilitarán locales donde cambiarse.
Cada Cofradía deberá traer un representante que estará durante el Acto vestido con el traje típico, en 
el lugar asignado en la presidencia.
Cada Grupo o Cofradía, prestará atención a las indicaciones que las personas de la Organización vayan 
dando.
El tiempo máximo total asignado a cada Grupo no excederá de 10 minutos.
Al lugar de la Exaltación se entrará y saldrá tocando, dejando cada grupo el estandarte o bandera en la 
zona habilitada junto a la presidencia.
Al fi nalizar la Exaltación se entregará a cada Cofradía participante un obsequio conmemorativo.
Para el desfi le fi nal, las bandas formarán todas seguidas en orden inverso al de la actuación, en el lugar 
indicado por la organización.
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LA HERMANDAD Y COFRADÍA
EL SANTO ENTIERRO DE CRISTO
ALFARO (LA RIOJA)

La Hermandad y Cofradía, El Santo Entierro de 
Cristo, se funda el 4 de abril de 1705 con el fi n 
de contribuir al mayor esplendor de la función 
que en la tarde del Viernes Santo celebraba el 
Cabildo Colegial de San Miguel Arcángel.

Las insignias distintivas de la Hermandad y 
Cofradía son:
Estandarte con la representación del Santo 
entierro de Cristo. Cruces de palo negro ma-
nejables con una sola mano.
La vestimenta se compone de: Tunica negra en señal de luto. Cordón blanco.
La Banda de Tambores y Bombos de la Hermandad y Cofradía El Santo Entierro de Cristo, se fundo en 
el año 2001 y su fi nalidad es acompañar en la procesión del Viernes Santo a Cristo. También se realizan 
acompañamientos el Domingo de Ramos, Viernes Santo por la mañana al Vía Crucis con la cofradía de 
la Vera Cruz.
Esta integrada por 24 personas; 21 cajas y 3 bombos.
Su vestimenta  se compone de:
Tunica negra en señal de luto.
Capa negra y morada con una cruz de oro bordada.
Cordón blanco.
Guantes negros.

BAR
LA RONDA
BAR
LA RONDA
P I N C H O S  -  A L M U E R Z O S

Pasaje Celso Díaz - Arnedo (la Rioja)
Teléfono  607 85 44 33
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COFRADÍA SAN JOSÉ
DE NAVARRETE
NAVARRETE (LA RIOJA)

Esta Asociación de nueva creación co-
menzó su andadura en noviembre de 
2006  y ya son 35 los integrantes de Bom-
bos y Tambores de Navarrete, además 
de todas las edades. Son miembros de 
la Cofradía de San Jose de Navarrete. La 
primera fi nalidad del grupo es amenizar 
la procesión de Semana Santa de Nava-
rrete. Los lugares donde han participado 
son: Nalda, Lardero, Arnedo y Alberite, 
todos ellos en nuestra comunidad.
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ASOCIACION DE CORNETAS
Y TAMBORES DE ARNEDO
DE LA COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ DE ARNEDO

COFRADÍA DE
LA ENTREGA DE JESÚS
TUDELA  (Navarra)

La cofradía fue fundada el día 22 de marzo de 1961, 
aunque las primeras reuniones que se mantuvieron 
datan de octubre de 1960. Este año por lo tanto cele-
bra los 50 años de existencia.
El fundador fue un sacerdote jesuita, D. Jesús Lasa 
Lasa, “el querido Padre Lasa”, que junto con un pe-
queño grupo de vecinos del nuevo y fl oreciente barrio 
de Lourdes, empezaron a dar forma a la nueva cofra-
día.
La principal razón del nacimiento de la cofradía, fue 
la de ayudar a las personas y familias necesitadas, que por aquel entonces eran muchas, a instalarse en el 
nuevo barrio.
Las fi guras que se procesionan, por expreso deseo de su fundador, son las de la escena de la entrega de Jesús 
con el beso de Judas. Van montadas sobre una peana que en aquellos años costó 1.800 pesetas y que en la 
actualidad todavía se conservan y se siguen procesionando.
Esta cofradía ha llegado a contar con 250 cofrades, siendo la más numerosa de Tudela, aunque en la actualidad 
la componen unos 160 hermanos cofrades que tienen su sede en la parroquia de Ntra. Sra. de Lourdes.
Su vestimenta está compuesta por una túnica de color azul, y cíngulo, guantes y capuchón de color blanco. En 
el capuchón y a la altura del pecho llevan cosida la insignia de la cofradía. Todos llevan un cirio de color blanco.
La banda de tambores tiene su origen casi a la vez que la creación de la cofradía. En un principio la formaban 
media docena de tambores, hasta que hace unos 10 años fueron incorporándose bombos. Cada año han ido 
aumentando el número de sus componentes hasta llegar a los 40 que la componen actualmente.

la de ayudar a las personas y familias necesitadas, que por aquel entonces eran muchas, a instalarse en el 
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COFRADÍA DE
LA SANTA VERA CRUZ
QUEL (La Rioja)

Esta Cofradía queleña fue fundada a lo largo del 
Siglo XVII, pero extinguida a fi nales del Siglo XIX, 
es en el año 1997 cuando un grupo de fi eles del 
municipio decide su refundación. 
Tras un lento proceso de integración de los dis-
tintos grupos que participaban en las procesiones 
y cultos de la Semana Santa queleña, la Cofradía 
comienza su andadura, dotada de una Junta de 
Hermandad y de sus correspondientes Estatutos, 
en el año 2005.
En la actualidad, la Cofradía está formada por 
más de un centenar de miembros. Entre sus actividades anuales, destaca su fi esta principal de Insti-
tuto, el Viernes de Dolores, así como las salidas procesionales tanto el Jueves Santo en la Procesión 
de la Pasión, con seis pasos, como el Viernes Santo en la Procesión del Santo Entierro, con dos pasos.  
Hay que destacar que, entre aquellos que decidieron refundar la Cofradía, de forma paralela surgió 
la Banda de Tambores, que con sus cuarenta miembros, además de acompañar las procesiones de 
la Cofradía y otros actos religiosos, ha acudido reiteradas veces a encuentros de bandas de cofradías 
penitenciales en La Rioja.  
Centrado su interés en el fomento del culto a la Pasión del Señor, destaca por la seriedad y sobriedad, 
propias de la Semana Santa queleña.
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La ciudad de Arnedo está situada en el valle medio del río Cidacos, su núcleo urbano se ha ido exten-
diendo desde los primeros asentamientos en los cerros de San Miguel y el Castillo hacia las partes más 
llanas en la orilla del río.

Nuestra larga historia ha contado con importantes acontecimientos como la concesión del Título de 
Ciudad en 1654, y también nos ha legado un rico patrimonio histórico-artísti-
co, representado, entre otros edifi cios, en el Castillo, las tres iglesias parro-
quiales y los palacios del Arzobispo Argaiz y La Baronesa. En la actualidad es 
una Ciudad abierta a la relación con otras gentes y ciudades de Europa, y al 
desarrollo de las nuevas tecnologías de la información.

La ciudad de Arnedo, en constante crecimiento, ofrece una amplia oferta de 
servicios a sus ciudadanos y visitantes. La actividad industrial, y en especial 
la del calzado, es el verdadero motor económico de Arnedo. Un desarrollo que ha llevado a nuestra 
ciudad a convertirse en la tercera localidad más poblada de la Rioja y la primera en población activa, 
respecto al número de habitantes. Esta actividad se complementa con otras como las de transforma-
ción del caucho, cartonaje, confección, bodegas...

La historia del Calzado en nuestra región se remonta hasta el siglo XIX, cuando, por necesidades de los 
campesinos de la zona, se comienza a fabricar un tipo de calzado que pudiera servir para aguantar toda 
la labor diaria que el campo les exigía.

Arnedo “Ciudad del Calzado”
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Conscientes de que existía una amplia base de artesanos zapateros, los campesinos arnedanos empie-
zan a fabricar lo que podemos denominar “las alpargatas campesinas o albarcas”, un tipo de calzado 
realizado con materiales que entonces estaban a su alcance, como el yute o el caucho de las ruedas 
de los camiones.

No será hasta principios de 1900 y, más concretamente, en 1910, cuando bajo 
la dirección de D. Faustino Muro, se empiece a fabricar calzado de piel. Esta 
industria se sitúa como una de las primeras empresas creadas en La Rioja 
para la fabricación de zapatos y esencialmente calzado de caballero. Con el 
tiempo, D. Faustino Muro se trasladó para montar tres tiendas de calzado en 
Zaragoza, Bilbao y San Sebastián, cediendo la fábrica a sus tres encargados, 
Gastesi, Domínguez y Pascual, de los cuales salieron otras tantas empresas.

Es entonces, y a partir de 1930, cuando Sevillas, afi ncada en Munilla por problemas de comunicaciones 
y mano de obra, se traslada a Arnedo, llegando a contar con una plantilla de 780 trabajadores, y una 
producción diaria de 25.000 pares diarios. Esta empresa fue la primera en aplicar la patente del sistema 
vulcanizado para la fabricación de zapatos, con lo que se convirtió en líder tecnológico mundial. Tam-
bién contaba con viviendas sociales para sus empleados y un economato. Llegados los años de auge 
y esplendor en el tema de calzado en Arnedo (1950-1960), aparecieron ya otras empresas, algunas de 
las cuales se han convertido en líderes en el mercado nacional e internacional, y otras han terminado 
por desaparecer.

Avda. de la Industria, nº 11
26580 Arnedo / La Rioja

Tel. 941 38 00 05

JUAN CARLOS I, 11
26580 ARNEDO LA RIOJA

TEL. 941 38 46 53

Historia del Calzado
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ASOCIACION DE CORNETAS
Y TAMBORES DE ARNEDO
DE LA COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ DE ARNEDO

COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ
GRUPO INTERPASOS
CALAHORRA (La Rioja)

La Cofradía de la Sta. Vera Cruz es la encargada de 
organizar y coordinar las procesiones de Semana 
Santa. Posee estatutos desde 1771, si aunque con an-
terioridad debieron existir ya unas normas de organi-
zación. La Vera Cruz es una de las primeras cofradías 
españolas.
La Cofradía de la Sta. Vera Cruz de Calahorra está 
compuesta por más de 1.300 hermanos y hermanas, 
que agrupados en asociación sin ánimo de lucro está 
presidida por un Hermano Mayor y una Junta Directi-
va. La autoridad eclesiástica dentro de la Cofradía es el Abad y siempre es el párroco de San Andrés.
Una de las mayores necesidades que la Cofradía tenía era la organización de una Banda de Tambores y 
Cornetas que acompañara a nuestras procesiones y que representara a la Cofradía en los actos ofi cia-
les. Gracias al esfuerzo y dedicación de varios cofrades este sueño se pudo hacer realidad.

GRUPO INTERPASOS
El Grupo Interpasos está formado por los distintos tambores que tocan en los pasos que se procesionan 
en las diversas procesiones calagurritanas. Comenzaron su andadura en 1997 y fue en 1998 cuando el 
trabajo que venían realizando vio sus frutos. 
Visten túnica negra, fajín, blanco y capirote banco. Su paso es el titular de la cofradía, el Cristo de la 
Vera Cruz. Son 1.400 cofrades.
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COFRADÍA SANTO CRISTO
DE CADRETE
CADRETE (Zaragoza)

La Cofradía del Santo Cristo de Cadrete se fundó 
en el año 1898, gente del pueblo se reunieron en 
hermandad para conseguir el espíritu cristiano.
El Arzobispo de Zaragoza Don Vicente Alda San-
cho, aprobó la fundación de la Cofradía del Santo 
Cristo, confi rmando a la vez sus estatutos, en la  
iglesia parroquial de Cadrete. Así lo había solici-
tado su Párroco Don Santos Torcal y el Hermano 
Mayor Bartolomé Buil.
Años mas tarde, en 1998 con nuevos hermanos, 
se formo la banda de tambores y cornetas.
En la actualidad la Cofradía consta de 393 cofrades de los cuales 40 forman la banda.
En el año 2004 se crea la banda infantil, teniendo su primera salida dicho año.
El hábito se compone de túnica granate con una franja crema, capirote crema con el anagra-
ma de la cofradía, cíngulo y guantes negros y los niños bonete granate.
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ASOCIACION DE CORNETAS
Y TAMBORES DE ARNEDO
DE LA COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ DE ARNEDO

ASOCIACION PARROQUIAL  DE TAMBORES 
Y BOMBOS SAN COSME Y SAN DAMIÁN
LOGROÑO “VAREA” (La Rioja)

Asociación fundada el 21 de diciembre de 
2005 en Varea, barrio de Logroño.
El presidente es D. Jorge Hernández 
Sánchez y la vicepresidenta Dña. Lourdes 
Pascual Marín.
La banda fue formada por 28 personas, 
contando en la actualidad con 37 distri-
buidos en tambores, timbales y bombos.
El traje consta de: Hábito y caput caído 
en color azul con cíngulo en negro y capa 
en color negro.
La banda desde su creación ha participado en diversos actos, participando en exaltaciones y 
procesiones tanto en La Rioja como en otras Comunidades.
En el año 2007 organizó la II Exaltación de Tambores y Bombos Ciudad de Varea, acto que 
tevo continuidad en el año 2008. Así mismo se procedió al hermanamiento con la asociación 
de Cornetas y Tambores de Arnedo.
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BANDA DE CORNETAS
Y TAMBORES DE ARNEDO
DE LA COFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ

La Cofradía de la Santa Vera Cruz de Arnedo tiene sus oríge-
nes antes del 1495, fecha en la cual existen una renovación de 
estatutos. De ella forman parte 14 pasos y unos 450 Cofrades. 
Como actos fundamentales cabe destacar la Procesión del 
Domingo de Ramos, la Procesión de Encuentro el día de Miér-
coles Santo y ya el día de Viernes Santo, la Procesión del San-
to Entierro y por la mañana de este día la tan singular Proce-
sión del Vía Crucis que camina por el Cerro de San Miguel y 
que representa la subida al monte Calvario por parte de dos 
penitentes arnedanos y que es una de las representaciones 

mas singulares de la Semana Santa de La Rioja o quizás pudiéramos decir sin lugar a equivocarnos de España. 
En el año 1999 se crea la Banda de Cornetas y Tambores con 28 componentes, siendo en la actualidad 84, estando presi-
dida por D. José A. Galilea Santamaría.
ACTUACIONES: La Banda participa en los actos propios de Semana Santa de Arnedo como son la Procesión de la Bo-
rriquilla, la Procesión del Encuentro el Miércoles Santo y la Procesión del Santo Entierro de Viernes Santo. El Jueves 
Santo participa en alguna de las procesiones de localidades cercanas (Tudelilla, Muro de Aguas). Desde el año 2002 ha 
comenzado a participar en actos de concentraciones y exaltaciones de bandas de cofradías en la Comunidad de La Rioja 
así como en localidades de otras comunidades a las que son invitados (Peralta, Azagra, Agreda, Autol, Pradejón, Pedrola, 
Calatayud, Tarazona, Murillo de Río Leza, Varea, Brea de Aragón, Villamayor de Gallego, Cadrete, Tudela y La Puebla de 
Alfi nden). Desde su creación la banda ha participado en las actividades socio culturales de la localidad, colaborando con 
otras Asociaciones en los actos que organizan (Semana de la Juventud, Mercado del Can de Vico y Santa Cecilia).
Viste túnica verde con capa y capirote blanco, cíngulo blanco, guantes blancos y zapatos negros.

La Cofradía de la Santa Vera Cruz de Arnedo tiene sus oríge-
nes antes del 1495, fecha en la cual existen una renovación de 
estatutos. De ella forman parte 14 pasos y unos 450 Cofrades. 
Como actos fundamentales cabe destacar la Procesión del 
Domingo de Ramos, la Procesión de Encuentro el día de Miér-
coles Santo y ya el día de Viernes Santo, la Procesión del San-
to Entierro y por la mañana de este día la tan singular Proce-
sión del Vía Crucis que camina por el Cerro de San Miguel y 
que representa la subida al monte Calvario por parte de dos 
penitentes arnedanos y que es una de las representaciones 
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COFRADÍAS DE
LA SEMANA SANTA
ARNEDANA EN LOS 
SIGLOS XVIII Y XIX

En el S. XVIII  existía en Arnedo un gran número de 
cofradías, que son asociaciones de � eles católicos reu-
nidos en torno a una advocación de Cristo, la Virgen 
o un Santo, un momento de la pasión o una reliquia. 
Existen cofradías de tres tipos las penitenciales que 
salen en Semana Santa, las de Gloria que salen el resto 
del año y las Sacramentales que tienen como titular al 
Santísimo Sacramento.  

 Todas las cofradías suelen organizar una proce-
sión, al menos una vez al año, bien solas o unidas a 
otras cofradías.

El órgano plenario de la cofradía es el cabildo o 
asamblea general de todos los cofrades. El cabildo 
general es el encargado de elegir a la junta, que es el 
órgano de gobierno de la cofradía, encabezada por su 
presidente, denominado abad.

En las cofradías existen diversas clases de miem-
bros, como los mayordomos, estantes o costaleros, 
hombre de trono, cargadores, etc.

Vamos a hacer una relación de aquellas cofradías 
que en los siglos XVIII y XIX participaban en la Semana 
Santa de Arnedo, alguna de las cuales todavía perdura. 

COFRADÍAS
PENITENCIALES

Cofradía de la Sangre de Cristo.
Se fundó en la Iglesia de San Cosme y San Damián, con 
24 cofrades, su función era acompañar con hachas de 
cera a los pasos de la Pasión en la procesión de Jueves 
Santo. No se sabe la fecha de su fundación pero sí que 
en torno a 1720 ya había desaparecido.

Cofradía de la Agonía del Salvador.
La cofradía fue fundada en la Iglesia de Santo To-

más en el año 1816 y existen datos de su existencia 
hasta el año 1851, cuando se toman las últimas cuen-
tas de esta.

Su misión era organizar la celebración del Vía Cru-
cis y el Sermón de las Siete Palabras, llamado también 
De la bofetada, por recordarse en él los últimos mo-
mentos de la vida de Jesús, desde que lo juzga el Sa-
nedrín y recibe la bofetada, hasta que muere en la cruz 
después de pronunciar su última palabra, se celebraba 
en la Iglesia de Santo Tomás a las doce del mediodía, 
para ello se componía y arreglaba la iglesia.

El número máximo de hermanos permitidos era 
de trece, estos para la asistencia a las funciones de-
bían llevar los hermanos eclesiásticos su hábito talar y 
bonete; y los seglares casaca negra, vestido del mismo 
color y sobrero de tres aires. 

La Cofradía poseía una E� gie del Santo Cristo Cru-
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ci� cado, que se llevaba en los días de Viernes Santo y 
Corpus Christi, y debía estar presente en los ejercicios 
en el altar mayor en un dosel y alumbrado por seis ha-
chas de cera. La e� gie era custodiada todo el año por 
el Abad en su casa y era llevada desde su casa hasta la 
parroquia alumbrada por velas el día de Viernes Santo.

La Cofradía quedo sin poder hacer gasto alguno en 
el año 1833 por haber fallecido con la enfermedad del 
colera-morbo muchos hermanos, restituyéndose la co-
fradía al año siguiente.

Cofradía de la Santa Vera Cruz.
La Cofradía de la Santa Vera Cruz fue fundada en la 

Iglesia de los Santos Mártires, tenía como función ente-
rrar a los cofrades y asistir a las procesiones del Jueves 
Santo y de la Cruz de Mayo, no tenía renta que lo sus-
tentase, excepto las limosnas de los cofrades. Su origen 
se remonta al S. XVI.

El primer documento que se conserva es  la “Prefa-
ción y Prólogo de la Cofradía de la Santa Veracruz de la 
Villa de Arnedo renovada este presente año de 1595”. 

En este cabe destacar el Capítulo IX, en el que se 
describe como debe ser la procesión del Jueves Santo, 
y como han de ir vestidos los cofrades disciplinantes 
en ella: “...acabada la plática estén todos congregados 
y puestos en orden vestidos con sus túnicas de lienzo 
blanco grosero a modo de cruz con su capilla para cu-
brir el rostro y la cabeza, y descubiertas las espaldas, en 
los pechos un escudo con las cinco llagas, y su cordón 
hecho de esparto, o de cáñamo, con sus disciplinas en 
las manos para cuando el Rector los avisase.”

 También describe como deben de ir los demás cofra-
des de la Vera Cruz: “...vaya un cofrade con el pendón de 
la cofradía y un clérigo con el cruci� jo, después de to-
dos los cofrades unos en pos de otros adonde parecie-
re al Abad y Mayordomo vayan en la dicha procesión 
en el hábito que les pareciere con sus varas verde y con 
sus escudos al pecho, los cuales apartando a la gente 
por que no se mezclen con los disciplinantes, y antes 
que salga la procesión se pongan de rodillas los que 
salen con escapularios y los de luz queden en pie, hasta 
que un cantor, o el Rector comience a cantar este verso, 
o cruz ave spes unica, al cual todos se hincaran de rodi-
llas, y entonces y no antes se comenzaran a disciplinar. 
Acabado el verso levántese todos y comiencen los clé-
rigos el salmo miserere mei en tono, yendo los medios 
clérigos con el Ecce Homo y los otros con la insignia 
de la Soledad y Calvario y la procesión vaya y venga 
por donde el Rector, Abad y Mayordomos fueren orde-
nanzo, según la disposición de los tiempos y vueltos a 
donde salieron hecha su oración y lavatorio sin ruido ni 
alboroto de palabras que salgan...”

 En todos los documentos consultados apa-
recen referencias a la procesión del Jueves Santo o de 
la Cena, función que en algún momento de la histo-
ria de Arnedo dejo de hacerse. Era una procesión en 
la que participaban disciplinantes de la Cofradía de la 
Veracruz y su desaparición puede estar vinculada a la 
prohibición en el siglo XIX de la disciplina, aunque se 
mantiene viva en lugares como San Vicente de la Son-
sierra con la Procesión de los Picaos. 
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