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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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26500 CALAHORRA ( La Rioja)

XII EXALTACIÓN DE BANDAS DE COFRADÍAS

CIUDAD DE ARNEDO

SÁBADO 7 DE MARZO 2015 . 17.00 HORAS. PLAZA DE ESPAÑA

Programa de actos
SÁBADO, 7 Mañana:

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

SÁBADO, 7 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

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.



COFRADÍA DE LAS 
SIETE PALABRAS Y S. 
JUAN EVANGELISTA DE 
ZARAGOZA.

La Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista 
nace en el seno de la Juventud Masculina de Acción Católica 
de Zaragoza, más concretamente comienza a dar sus prime-
ros pasos a partir un grupo de ocho afiliados, dotados de gran 
entusiasmo y orientados por Mosén Francisco Izquierdo Mo-
lins. Se reunieron por primera vez el día 29 de enero de 1940, 
momento exacto en el cual se funda la Cofradía con la finali-
dad de llevar a cabo la predicación de lo que la Tradición de 
la Iglesia ha llamado las Siete Palabras, que son las últimas 
frases, según los Evangelios Canónicos, que Cristo dirigió 
desde la cruz a todos aquellos que estaban a su alrededor. 
La Cofradía es, acorde a sus estatutos, de carácter peniten-
cial, fue instituida canónicamente el 15 de Febrero de 1940, 
y es filial de la Muy Ilustre Antiquísima y Real Hermandad de 
la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre 
de Dios de Misericordia. El emblema o escudo de la Cofradía 
es el Crismón o anagrama de Cristo, formado por las letras 
griegas que representan la expresión «por Cristo», dentro de 
un óvalo formado con la corona de espinas, y motivos deco-
rativos, figurando en la parte superior el águila y en la parte 
inferiorlos Santos Evangelios, ambos símbolos de San Juan 
Evangelista, patrón de esta Cofradía.

HERMANDAD Y 
COFRADÍA S. ENTIERRO 
DE CRISTO DE ALFARO

La Hermandad y Cofradía, El Santo Entierro de Cristo, se 
funda el 4 de abril de 1705 con el fin de contribuir al ma-
yor 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: Estan-
darte con la representación del Santo entierro de Cristo. Cru-
ces de palo negro manejables con una sola mano. La vesti-
menta 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 inicio sus pasos en 1995 
y su finalidad 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 37 personas; 28 cajas, 5 bombos y 4 
timbales. Edades comprendidas entre los 3 y 50 años. Han 
tocado en diferentes exaltaciones como Arnedo, Pradejón, 
Azagra y Tudela.  Su vestimenta esta compuesta por: Tunica 
negra en señal de luto. Capa negra y morada con una cruz 
de oro bordada. Cordón blanco.Guantes negros. El estandarte 
lo compone una cruz y sobre ella un tambor, por el reverso 
el escudo de su ciudad, Alfaro. Todo ello en hilo de oro y se 
confecciono en el año 2011.

BANDA DE CORNETAS 
Y TAMBORES DE  LA 
COFRADÍA DE LA SANTA 
VERA CRUZ DE ARNEDO

La Cofradía de la Santa Vera Cruz de Arnedo tiene sus orígenes antes 

del 1595, fecha en la cual existen 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 

forman parte 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 Miguel y que representa la subida al monte Calvario por 

parte de dos penitentes arnedanos y que es una de las representacio-

nes mas singulares de la Semana Santa de La Rioja o quizás pudié-

ramos 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 presidida por D. José A. Galilea Santa-

maría y dirigida por D. Carlos LasherasViste túnica verde con capa y 

capirote blanco, cíngulo blanco, guantes blancos y zapatos negros.

COFRADÍA NUESTRA 
SEÑORA DE LA PIEDAD 
DE  LOGROÑO

La Cofradía Nuestra Señora de la Piedad es fundada 
en 1988, posee dos pasos La Piedad y el Cristo de la 
Reconciliación. Tiene la sede en la Iglesia de Nuestra 
Señora de Valvanera desde el año 1995. El hábito es 
tunica blanca capuz y capa morada, cinturón de es-
parto para los portadores y cíngulo morado para el 
resto y guantes blancos. El emblema de la Cofradía es 
circulo morado con borde dorado y en su interior cruz 
dorada con sudario de color blanco. Los Jueves Santo 
realiza un Viacrucis Penitencial con ambos Pasos, por 
las calles próximas a  la Parroquia de Nuestra Señora 
de Valvanera.La Cofradia la componen 185 miembros

BANDA.En el año 1996 se funda la Banda de Tambores 
de la Cofradía la componían 20 personas y sale por 
primera vez en la Procesion de la Burrita en Calaho-
rra. En el año 2011 se incorporan cornetas y trompe-
tas, siendo en la actualidad 46 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 provin-
cias y acompaña siempre a la Cofradía en todas las 
Procesiones.

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 SANTA 
VERA CRUZ DE AZAGRA

Esta Cofradía fue fundada el año 1.659. Según los datos que 
constan en el Arzobispado de Pamplona es una de las más 
antiguas de Navarra. Desde su inicio, la Hermandad se ha 
encargado siempre de preparar la Semana Santa en Azagra y 
de ayudar a los necesitados. 

En el año 1.968,  la Hermandad cesa su actividad durante 29 
años. En 1.997, vuelve a reanudar su funcionamiento. En la 
actualidad, cuenta con 708 cofrades. Durante este tiempo, 
se han restaurado pasos que habían dejado de utilizarse, se 
han incorporado otros nuevos, se han recuperado procesiones 
e introduciendo actos  nuevos.  

El hábito de la Cofradía consta de una túnica con capirote 
y cíngulo. Las túnicas pueden ser de tres colores: morada, 
símbolo de penitencia, blanca, símbolo de pureza o granate, 
símbolo de la sangre. El color del capirote y el cíngulo varía 
en función del de la túnica. La Banda de Bombos, Timbales, 
Tambores y Trompetas nace en 1998. Viste hábito de color 
granate con capirote, cíngulo y capa de color blanco. La capa 
lleva bordado en el lado izquierdo, a la altura del hombro, 
el escudo de la Hermandad.La Banda está formada por 38 
cofrades y ha participado en numerosas exaltaciones de Na-
varra, La Rioja, Soria y Teruel, siendo una perfecta represen-
tante de Azagra allí donde va. 

COFRADÍA DE LA 
SANTA VERA CRUZ DE 
NAVARRETE 

La Banda de Bombos y Tambores de la Cofradía de 
la Santa Vera Cruz de Navarrete, inició su andadura 
en Noviembre de 2006, acompañando inicialmente  en 
las procesiones a la Cofradía de San José. 

El 19 de Marzo de 2013, se refunda la cofradía de 
la Santa Vera Cruz que existía en la localidad desde 
1550, y que desapareció en los años 70 del siglo pasa-
do.  

Actualmente cuenta con casi 60 cofrades, de los cua-
les 25 forman parte de la banda.  

Visten Habito de color Burdeos; capa,  papirote, cíngu-
lo y guantes negros. En su escudo se puede ver la Cruz 
de San Juan de Acre sobre una corona de espinas y  el 
escudo de la Villa. 

Procesionan en Navarrete el Domingo de Ramos, Miér-
coles Santo, en el Encuentro; Jueves y Viernes Santos; 
acompañando en este último al Cristo titular de la 
Cofradía.

Plaza de España (Arnedo)


