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COFRADÍA DE LAS SIETE PALABRAS
Y EL SILENCIO
LOGROÑO (La Rioja)

Ya desde el primer Capítulo General de nuestra 
cofradía, celebrado el 18 de febrero de 1966, se 
acuerda la adquisición en propiedad de tambores 
para potenciar un elemento que se decía “impres-
cindible y típico de las procesiones de Semana 
Santa.” Con este fi n se compraron 10 tambores en 
Alcañiz al precio de 1200 ptas. la unidad. Ese año 
se solicitó al Regimiento de Artillería de Campaña 
que fuera su banda de tambores la que nos acom-
pañase en la procesión. 
El Jueves Santo, 7 de abril de 1966, sale por primera vez nuestra Cofradía al completo cuya 
composición fue: Banda de tambores del Regimiento de Artillería, Banda de Tambores de 
nuestra Cofradía, cofrades portando 7 cruces de madera y cofrades portando hachones.
En el año 1969 aparece una persona en la Cofradía que en años venideros se convertirá 
casi en una “institución”. Se trata de D. Miguel Escudero Fernández, que activó e impulsó 
plenamente la Banda de Tambores, convirtiéndola sin duda alguna en la mejor de todas las 
cofradías logroñesas (según las notas de prensa de entonces). Ese año se contaba con 11 
tambores y 3 timbales.
Actualmente el Cuadro Responsable se hace cargo de la Escuela de Tambores, una Banda 
de Tambores de aproximadamente 50 tambores y 12 bombos y una Banda del Paso de unos 
20 tambores y 2 bombos.
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1919/2010. más de 90 años imprimiendo en arnedo

Saluda
Desde la Asociación de Cornetas y Tambores y la Cofradía de la 
Santa Vera Cruz, un año más, queremos dar la bienvenida en esta 
X Exaltación a todas las bandas participantes en este acto que 
celebramos con la misma ilusión que hace diez años.

Muchas han sido las Bandas de las diferentes Cofradías que a 
lo largo de este decenio han desfilado por las calles de nuestra 
Ciudad, dejándonos en el recuerdo sus toques y la presencia de sus 
componentes, con los cuales hemos estrechado lazos de amistad. 
Desde aquí nuestro más sincero recuerdo para todos ellos.

A los que hoy nos acompañáis, animaros a seguir intentando dar 
lo mejor de vosotros en vuestras respectivas Bandas y Cofradías 
aún a costa del sacrificio personal y familiar que os suponen 
tantas horas de ensayo, ya que gracias a estos actos como el que 
hoy celebramos en Arnedo, nos sirven para presentar a nuestros 
conciudadanos el trabajo de varios meses.

Nuestro más sincero agradecimiento a todos vosotros y a los que 
os acompañan, así como a todas las entidades colaboradoras y 
en especial al Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Arnedo y 
Fundación Caja Rioja.
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Programa de actos
Mañana:

A partir de las 11,00 horas se recibirá a aquellas bandas  
que lo comuniquen.

Tarde:
A las 16 horas recibimiento a todas las Bandas en  

la estación de autobuses.

A las 17 horas comienzo de la Exaltación en la Puerta Munillo.

Al término de la misma, desfile hasta la sede del Casco Antiguo

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	des-
cubierta.

•	Junto	al	punto	de	llegada,	se	habi-
litarán	locales	donde	cambiarse.

•	El	tiempo	máximo	asignado	a	cada	
Grupo	no	excederá	de	10	minutos.

•	Cada	 Cofradía	 deberá	 traer	 un	
representante	 que	 estará	 du-
rante	 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.

•	Al	lugar	de	la	Exaltación	se	entra-
rá	y	saldrá	tocando,	dejando	cada	
grupo	el	 estandarte	o	bandera	en	
la	zona	habilitada	junto	a	la	presi-
dencia.

•	Al	finalizar	la	Exaltación	se	entre-
gará	a	cada	Cofradía	participante	
un	obsequio	conmemorativo.

•	Para	 el	 desfile	 final,	 las	 bandas	
formarán	todas	seguidas	en	orden	
inverso	al	de	la	actuación,	en	el	lu-
gar	indicado	por	la	organización.
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Banda de la 
Cofradía de la 
Oración de  
Jesús en el 
huerto. Tudela

La	 Cofradía	 de	 la	 Oración	 de	 Cristo	 en	 el	 Huerto	 se	
fundó	en	febrero	de	1959	por	 la	antigua	Hermandad	
de	Labradores.	
Pertenece	a	la	Parroquia	de	San	Jorge	el	Real.	El	Há-
bito	se	compone	de		capuz	morado,	túnica	negra,	cín-
gulo	 morado,	 zapatos	 negros	 y	 capa	 malva	 para	 los	
integrantes	de	la	Banda.	La	imagen	del	Paso	es	Cristo	
orando	en	el	Huerto	de	los	Olivos	junto	a	un	ángel	que	
le	ofrece	el	cáliz.
Comenzó	 la	Cofradía	 con	60	hermanos.	Actualmente	
tiene	117,	de	los	cuales	35	son	miembros	de	la	Ban-
da	de	Tambores	y	Bombos.	En	enero	de	2012,	con	la	
aparición	e	impulso	decidido	de	dos	personas	nuevas:	
Emilio	Matalobos	y	Alberto	Marzal,	se	funda	la	Banda	
de	Bombos	y	Tambores.
El	estandarte	está	realizado	en	el	color	de	la	Cofradía:	
morado	con	 ribetes	de	oro.	Las	 letras	del	estandarte	
están	realizadas	en	oro.	La	imagen	muestra	un	bombo,	
un	timbal	y	un	tambor,	que	son	los	instrumentos	base	
con	los	que	nació	la	banda.
En	la	Semana	Santa	de	2012	hacemos	nuestra	prime-
ra	aparición	en	la	Procesión	del	Traslado	del	Paso	de	
la	Cofradía	a	la	Catedral	de	Tudela,	el	Lunes	Santo.
Cuatro	días	después,	en	la	Procesión	de	Viernes	Santo,	
acompañamos	por	primera	vez	a	nuestra	Cofradía.
Un	año	después,	somos	35	miembros	(20	niños	y	15	
adultos).	Hoy,	en	Arnedo,	es	nuestro	bautismo	de	fuego	
en	una	exaltación	de	Bandas.

Grupo de Tambores y 
Bombos de la Cofradía de 
Cristo Crucificado de la 
Puebla de Alfidén 

Las	primeras	noticias	que	tenemos	del	Grupo	de	Tam-
bores	y	Bombos	es	a	principios	de	los	años	50.	Estaba	
formado	por	6	 tambores	 y	3	cornetas.	 Las	andanzas	
de	este	grupo	duraron	unos	doce	años,	es	hacia	1966	
cuando	desaparece.

Sobre	1975	se	decide	volver	a	formar	otra	vez	el	grupo,	
que	 estaba	 integrado	 exclusivamente	 por	 tambores.	
Unos	años	más	tarde	se	introducen	las	cornetas	y	unos	
años	después	se	incorporarían	los	bombos.

El	 Grupo	 de	 Tambores	 y	 Bombos	 había	 estado	 inte-
grado	 siempre	por	hombres	 y	 es	 en	1991	cuando	 se	
incorpora	la	primera	componente	femenina.

En	1993	desaparecieron	las	cornetas,		sin	que	se	haya	
vuelto	a	animar	nadie	para	hacerlas	resurgir.

En	estos	últimos	años	se	ha	experimentado	un	aumen-
to	en	el		número	de	componentes.

El	 hábito	 consta	 de	 una	 túnica	 blanca	 con	 tira	 de	
ojales	 interior.	 Lleva	 un	 vivo	 rojo	 que	 rodea	 el	 borde	
del	cuello,	la	parte	delantera	y	los	puños.	En	el	cuello	
pañuelo	rojo.	Cíngulo	y	tercerol	rojos.

Banda de la Cofradía  
de penitencia  
del Descendimiento  
de Tudela

Se	funda	en	1951	por	un	grupo	de	terciarios	pertene-
cientes	a	la	orden	Franciscana	seglar	con	la	ayuda	de	
los	Padres	Capuchinos.

Procesionan	el	paso	del	mismo	nombre,	el	Descendi-
miento,	en	su	Vía	Crucis	el	Martes	Santo	y	en	la	proce-
sión	del	Santo	Entierro	el	Viernes	Santo	junto	con	las	
demás	cofradías	de	Tudela.	

En	la	actualidad	la	cofradía	cuenta	con	unos	230	co-
frades,	de	los	cuales	unos	55	pertenecen	a	la	banda,	
formada	en	el	año	2007	y	que	cuenta	con	cajas,	bom-
bos	y	timbales.

Su	 hábito,	 como	 no	 podía	 ser	 de	 otra	 manera,	 hace	
honor	a	 la	orden	Franciscana:	 túnica	 y	capirote	ma-
rrón,	guantes	y	cordón	blanco,	capa	color	crudo	y	en	el	
pecho	un	escapulario	con	el	abrazo	de	San	Francisco	
y	el	Crucificado.

Cofradía del Santo Cristo de 
Lardero
La	 Cofradía	 del	 Santo	 Cristo	 fue	 fundada	 en	 el	 año	
1996,	aunque	anteriormente	 en	 Lardero	 ya	había	un	
grupo	 de	 gente	 que	 procesionaba	 las	 imágenes	 du-
rante	la	Semana	Santa	y	formaban	parte	de	la	banda	
de	tambores	y	cornetas.	La	Cofradía	está	formada	por	
150	cofrades,	que	se	distribuyen	entre	la	banda,	por-
tadores	y	colaboradores.
El	escudo	de	la	Cofradía	es	una	cruz	rodeada	por	una	
corona	de	espinas.
El	 hábito	 está	 compuesto	por	 túnica	blanca	con	bo-
tonadura	 negra,	 capa,	 caput	 y	 cíngulo	 morado.	 La	
medalla	 es	 el	 escudo	 de	 la	 cofradía	 con	 un	 cordón	
trenzado	morado	y	blanco.
La	 Banda	 de	 Tambores	 y	 Trompetas	 está	 compuesta	
por	51	miembros.	Desde	el	año	2009	volvió	a	incorpo-
rar	su	sección	de	viento	que	antes	estaba	compuesta	
por	cornetas	y	en	la	actualidad	son	trompetas	y	fliscor-
nios.	El	estandarte	que	portan	es	de	terciopelo	morado	
con	flecos	dorados	y	lleva	grabado	el	escudo	de	la	co-
fradía.	Fue	confeccionado	en	2009.
En	la	Semana	Santa	de	Lardero	se	procesiona	el	Do-
mingo	de	Ramos,	Jueves	Santo	y	Viernes	Santo,	con	las	
imágenes	del	Santo	Cristo,	Jesús	Nazareno,	Cristo	de	
la	Paz	y	la	Virgen	Dolorosa.

Cofradía del Santo Cristo de 
Cadrete
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	Sancho,	apro-
bó	 la	fundación	de	 la	Cofradía	del	Santo	Cristo,	confir-
mando	a	 la	vez	sus	estatutos,	en	 la	 	 iglesia	parroquial	
de	Cadrete.	Así	lo	había	solicitado	su	Párroco	Don	Santos	
Torcal	y	el	Hermano	Mayor	Bartolomé	Buil.
Años	mas	tarde,	en	1998	con	nuevos	hermanos,	se	formó	
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	pri-
mera	salida	dicho	año.
El	hábito	se	compone	de	túnica	granate	con	una	franja	
crema,	capirote	crema	con	el	anagrama	de	la	cofradía,	
cíngulo	y	guantes	negros	y	los	niños	bonete	granate.

Banda de Cornetas y Tam-
bores de la Cofradía de la 
Santa Vera Cruz de Arnedo

La	Cofradía	de	 la	Santa	Vera	Cruz	de	Arnedo	es	an-
terior	a	1595,	fecha	en	la	cual	existe	una	renovación	
de	 estatutos.	 De	 ella	 forman	 parte	 14	 pasos	 y	 unos	
450	cofrades.	En	el	año	1999	se	 forma	 la	Banda	de	
Cornetas	y	Tambores.	Ya	en	el	año	2002	y	con	motivo	
de	la	primera	Procesión	del	Encuentro	que	se	celebra	
en	Arnedo,	entran	a	formar	parte	de	esta	Cofradía	los	
dos	pasos	que	integran	esta	Procesión.

La	 junta	 directiva	 está	 formada	 por	 un	 miembro	 de	
cada	Paso	o	Sacramental,	siendo	su	Presidente	D.	José	
Antonio	Abad	Blanco.

Como	actos	fundamentales,	caben	destacar:	la	Proce-
sión	del	Domingo	de	Ramos,	la	Procesión	de	Encuentro	
el	día	de	Miércoles	Santo	y	ya	el	día	de	Viernes	Santo,	
la	Procesión	del	Santo	Entierro	y	por	la	mañana	de	este	
día	la	tan	singular	Procesión	del	Vía	Crucis	que	camina	

por	el	Cerro	de	San	Miguel	representando	la	subida	al	
monte	Calvario	por	parte	de	dos	penitentes	arnedanos	
y	que	es	una	de	las	representaciones	más	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	Tam-
bores	 con	 28	 componentes,	 siendo	 en	 la	 actualidad	
84.	Está	presidida	por	D.	 José	A.	Galilea	Santamaría	
y	dirigida	por	D.	Asier	Gil	de	Gómez

ACTUACIONES:

La	 Banda	 participa	 en	 los	 actos	 propios	 de	 Semana	
Santa	de	Arnedo,	como	son:	la	Procesión	de	la	Borri-
quilla,	 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	cofra-
días	en	la	Comunidad	de	La	Rioja,	así	como	en	locali-
dades	de	otras	comunidades	a	las	que	son	invitados	
(Peralta,	 Azagra,	 Ágreda,	 Autol,	 Pradejón,	 Pedrola,	
Calatayud,	Tarazona,	Murillo	de	Río	Leza,	Varea,	Brea	
de	Aragón,	Villamayor	de	Gállego,	Cadrete,	Tudela	y	La	
Puebla	 de	 Alfindén).	 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.

C/	Reyes	Católicos	,	2.	Tel.	y	Fax	941	382	216
Avda.	del	Cidacos,	2.	Tel.	y	Fax	941	382	216

26580	Arnedo	(La	Rioja)

Banda de la Cofradía de la 
Piedad de Logroño
La	Cofradía	Nuestra	Señora	de	la	Piedad	se	funda	en	
1988	 y	posee	dos	pasos:	 La	Piedad	 y	 el	Cristo	de	 la	
Reconciliación.
Tiene	la	sede	en	la	Iglesia	de	Nuestra	Señora	de	Valva-
nera	desde	el	año	1995.
El	hábito	consta	de:	tunica	blanca	capuz	y	capa	mo-
rada,	 guantes	 blancos,	 cinturón	 de	 esparto	 para	 los	
portadores	y	cíngulo	morado	para	el	resto.
El	emblema	de	la	Cofradía	es	circulo	morado	con	borde	
dorado	y	en	su	interior	cruz	dorada	con	sudario	blanco.
Los	 días	 de	 Jueves	 Santo	 realiza	 un	 Viacrucis	 Peni-
tencial	con	ambos	Pasos	alrededor	de	la	Parroquia	de	
Nuestra	Señora	de	Valvanera.
La	Cofradia	la	componen	185	miembros.
En	 1996	 se	 funda	 la	 Banda	 de	 Tambores	 de	 la	 Co-
fradía.	La	componían	20	personas	y	sale	por	primera	
vez	en	la	Procesión	de	 la	Burrita	en	Calahorra.	En	el	
2011	se	incorporan	cornetas	y	trompetas,	siendo	en	la	
actualidad	54	sus	componentes,	de	 los	cuales	4	son	
trompetas	y	el	resto	cajas,	bombos	y	timbales.
Han	participado	en	varias	Exaltaciones	y	Procesiones,	
tanto	en		La	Rioja	como	en	otras	provincias	y	acompa-
ña	a	la	Cofradía	en	todas	las	Procesiones.


