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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.
 

Polígono Azucarera - Teléfono 941 13 13 72

26500 CALAHORRA ( La Rioja)

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 Plaza de España.

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

VIII  EXALTACIÓN DE
BANDAS  DE  COFRADÍAS
CIUDAD  DE  ARNEDO

26 de Marzo de 2011 / 17,00 h. / en  Puerta Munillo
José A. Galilea

Presidente Asociación CC y TT
José Antonio Abad Blanco

Presidente Cofradía Sta. Vera Cruz

AGRADECIMIENTOS: 
ASOCIACIÓN MUJER ACTUAL. COLEGIO LA ESTACIÓN. ASOCIACIÓN AMIGOS  

DE ARNEDO. SERVICIOS MUNICIPALES. CRUZ ROJA. PROTECCIÓN CIVIL.  
COMERCIOS Y EMPRESAS COLABORADORAS.

Realización, coordinación y publicidad: XI 
EXALTACIÓN 

DE

BANDAS DE 

COFRADÍAS

CIUDAD 
DE  

ARNEDO

22  de marzo de 2014
 a las 17,00 h.

en la Plaza de España

FOTO. PACO GARCÍA



Cofradía Cristo Yacente, 
Villanueva de Huerva. 
Zaragoza

Dicha Cofradía nace un 23 de Marzo de 1995, un pe-
queño grupo de persona, lanzan la idea de intentar 
cambiar la Semana Santa en nuestro pueblo hasta 
estos momentos en decadencia y cada año más olvi-
dada.

El mensaje es recogido por diversos grupos de perso-
nas y, tras varias reuniones, dan como fruto la funda-
ción de la Agrupación de Bombos, Tambores y Corne-
tas “Cristo Yacente”.

Juntos hemos recorrido un largo camino con la ilusión 
de exaltar la Semana Santa y fomentar la convivencia 
a todo el año.

En la actualidad está formada por 160 cofrades de los 
cuales 80 forman la sección de instrumentos.

El hábito se compone de túnica negra con bordones  
amarillos, capirote negro con bordones amarillos, la 
sección de cornetas incorpora capa amarilla en su 
hábito.

El guión es negro y amarillo.

Asociación Cofrade 
Parroquial Ntra. Sra. Virgen 
de la Antigua de Ausejo 

En otoño del año 2001, se juntan varios componentes 
de la Asociación Cultural Ausejana y deciden preparar 
la Banda de Tambores y Cornetas de Ntra. Sra. Virgen 
de la Antigua.

Tras varios meses de ensayo, salen tocando en las pro-
cesiones de Ausejo del martes, jueves y viernes santo 
de la Semana Santa del año 2002

Han actuado en diferentes exaltaciones previas a la 
Semana Santa en localidades como: Autol, Egea de 
los Caballeros, Pradejón, Agreda, Calatayud, Almazán, 
Villafeliche, Calahorra, Galilea, Villamediana, Lardero 
y Murillo de Rio Leza entre otras.

El habito es de color beige natural con capirote, capa y 
cíngulo burdeos y guantes blancos.

Actualmente la banda está compuesta:

8 Trompetas
4 Timbales
4 Bombos
14 Tambores

Director de la Banda: José María Gómez

Presidente: Alfredo San Juan

Cofradia de San Juan 
Evangelista de Borja

Su origen es distinto al de las restantes cofradías. Fue a 
comienzos de la década de los años 40 del pasado siglo 
XX, cuando los jóvenes de Acción Católica se hicieron cargo 
del Paso de San Juan en el Entierro de Cristo, utilizando 
un hábito (blanco, con capirote, cíngulo y vivos azules) de 
similares características al que utilizaban los miembros de 
la misma asociación en la Semana Santa de Zaragoza.

Este movimiento apostólico que, en Borja, estuvo vinculado 
a las Congregaciones Marianas, dejó de tener la importan-
cia que había mantenido, aunque los jóvenes que, hasta 
entonces, habían tomado parte en las procesiones de la 
Semana Santa continuaron participando en ella. A ello 
contribuyó el hecho de que, la mayor parte de ellos, eran 
miembros de la Banda de Cornetas que se había creado en 
1968 con el objetivo fundamental de dar mayor brillantez a 
los desfiles procesionales.

Tras varios años en los que esta banda actuó en numero-
sas localidades, llegó a desaparecer pero, algunos de sus 
miembros siguieron manteniendo su vinculación con la 
Semana Santa.

Finalmente, llegaron a constituirse en una Cofradía, bajo la 
adovación del titular que llevaban en las procesiones. No 
se trata, por lo tanto, de una cofradía gremial ni tam-
poco de una cofradía devocional, en sentido estricto.

Hermandad de la Veracruz 
de Alfaro 

Procede esta Hermandad de la unión de varias perso-
nas, alrededor de los años cuarenta y cincuenta, con la 
finalidad de procesionar el paso, compuesto por Cristo 
Crucificado y Dolorosa. Posteriormente en el año 1.990 
después de unos años de decadencia  se procede  a 
formalizar una cofradía, en la actualidad esta com-
puesta la Hermandad por 54 familias. 

En 1998 a cargo de José Antonio Malumbres se inicia 
una pequeña banda de bombos y tambores que a lo 
largo de los años se ha ido incrementando. Actual-
mente esta compuesta por 22 personas (4 bombos, 2 
timbales y 16 cajas). La cofradía viste de túnica gra-
nate y capirote blanco, además la banda de tambores 
y bombos lleva una capa blanca con el escudo de la 
Hermandad bordado a la espalda. 

Desde el año 2011 la cofradía saca la cruz en proce-
sión por las calles de Alfaro con su respectivo mayor-
domo, esta celebración se realiza el primer sábado de 
Cuaresma.

Cofradía Jesús Nazareno y 
Ntra. Sra. de los Dolores de 
Logroño

La cofradía de Jesús Nazareno no se sabe bien cuando se fundó 
aunque ya en 1889 existen datos en libros de cuentas por lo que 
se intuye que la fecha de constitución es anterior. Esta cofradía 
procesionaba un ecce-homo que fue sustituido en 1905 por el 
Nazareno antiguo que procesiona actualmente los jueves santo 
por la tarde en la procesión de Jesús camino del Calvario. Esta 
Cofradía también procesiona a la Virgen de los Dolores el Vier-
nes de Dolor, procesión que organiza la parroquia de Santiago 
dónde tiene su Sede Canónica. El paso titular es una imagen de 
Jesús Nazareno portando una cruz. La imagen es de una sola ta-
lla de madera, siendo una de las imágenes más veneradas de la 
capital riojana desde que procesionó por primera vez en 1968.

Actualmente participa en una de las procesiones más emotivas 
de Logroño como es la procesión del encuentro que se realiza el 
Miércoles Santo por la noche y también en la del Santo Entierro. 
El escudo de la cofradía es una corona de espinas a la que se 
superpone en su parte superior una corona ducal y en su parte 
central una cruz morada. El hábito se compone de túnica mora-
da nazarena, capuz del mismo color, cíngulo de esparto blanco 
y guantes negros. La banda, es una de las más antiguas de 
Logroño, está compuesta de cajas, bombos, timbales, cornetas 
y trompetas.

Cofradia del Santisimo 
Sacramento de Autol

Fue fundada en Autol en el año 1620, la componen 320 
Cofrades, los cuales son los encargados de Organizar 
las Procesiones de Semana Santa.

En el año 1994 la Cofradía creo la sección de la Ban-
da de Tambores y Cornetas, siendo entonces 18 los 
componentes iniciales mientras que actualmente está 
formada por aproximadamente 65 personas, en contra 
de lo que pueda parecer, muy heterogéneas, pero muy 
unidas por una dedicación y creencias comunes.

Tan grandes como el tesón, perseverancia y prestancia 
de cada uno de los integrantes de la banda ha sido el 
esfuerzo de la Cofradía para proporcionarles todo lo 
necesario sin descuidar lo que hasta el establecimien-
to de esta banda habían sido las materias más impor-
tantes. Ello ha facilitado que de dieciséis tambores y 
dos bombos, se haya llegado a un nivel, el actual, con 
una cifra notablemente superior.

A lo anterior hay que añadir la incorporación de la 
sección de cornetas hace ya siete años, que supone 
no menos dedicación por parte de sus miembros, al 
haberse incorporado en ultimo lugar, y el complemento 
ideal al sonido de tambores, bombos y timbales. Las 
cornetas conforman un elemento clave y su integración 
con el tañido de los tambores es un punto esencial.

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

26580 Arnedo (La Rioja)

Plaza de España (Arnedo)

Libertad, ARNEDO

ZONA LIBRE
PLAZA EsPAñA. ARNEDO

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

La Cofradía de la Santa Vera Cruz de Arnedo tiene sus orí-
genes antes del 1495, fecha en la cual existen una renova-
ción 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 forman par-
te de esta Procesión. La junta directiva esta formada por 1 
miembro de cada Paso o Sacramental siendo su Presidente 
D. José Antonio Abad Blanco.
Como actos fundamentales cabe destacar la Procesión 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 Mi-
guel y que representa la subida al monte Calvario por parte 
de dos penitentes arnedanos y que es una de las represen-
taciones 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 Tambo-
res con 28 componentes, siendo en la actualidad 84, 
estando presidida por D. José A. Galilea Santamaría y 
dirigida por D. Carlos Lasheras.

Cofradia de Jesus de 
Nazaret de Illueca 
(Zaragoza) 

Esta Cofradía se fundó en 1996 con fines únicos de 
apoyar la Semana Santa en nuestro Pueblo. Somos 
aproximadamente ochenta Cofrades de los cuales 
unos cuarenta tocan Tambor, Bombo y Corneta.  

Disponemos de Paso propio y procesionamos el Viernes 
Santo en la procesión del Santo Entierro en Illueca.

Llevamos hábito morado con ribetes dorados y cíngulo 
de color dorados, camisa morado con botones de color 
dorado. La medalla que lleva nuestro emblema que es 
la cara de Jesús igualmente es dorada.

En las procesiones nos cubrimos con Tercerol igual-
mente morado.


