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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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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 orí-
genes antes del 1595, 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 
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 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 Espa-
ña.  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 Santamaría y dirigida por 
D. Carlos LasherasViste túnica verde con capa y capirote 
blanco, cíngulo blanco, guantes blancos y zapatos negros.

Programa de actos

SÁBADO, 27. Mañana:
A partir de las  11,00 horas se

recibirá a aquellas bandas  que lo 
comuniquen.

SÁBADO, 27. 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

ORGANIZAN

COLABORAN



COFRADIA DE LA 
SANGRE DE CRISTO DE 
SANTA EULALIA DEL 
CAMPO

La Cofradía de la Sangre de Cristo fue fundada en el 
año 1610 por Bula del Papa Paulo V, años más tarde 
dejó de existir y fue en el año 1994 cuando un grupo de 
jóvenes entusiastas de la localidad decidió seguir con 
la tradición creando la Asociación Cultural Cofradía y 
Hermandad de la Santísima Sangre de Cristo y de la 
Misericordia. En la actualidad cuenta con 340 socios, 
50 de los cuales forman parte de la banda de tambores, 
bombos y cornetas.

Visten túnica morada, cíngulo amarillo, pañuelo dorado 
y medalla del Nazareno, en procesión incorporan capi-
rote negro.

Participan en cada uno de los actos que se celebran con 
motivo de la Semana Santa de Santa Eulalia, desta-
cando la representación de la Pasión por las calles del 
pueblo durante la tarde del Jueves Santo, así como el 
descendimiento a primera hora de la tarde del Viernes 
Santo. También participan en los diversos Encuentros y 
Exaltaciones que tienen lugar en los pueblos vecinos, 
así como en otras provincias.

COFRADÍA SANTO 
CRISTO DEL SUDOR          
DE MALóN

Fundada el 24 de abril de 1602 coincidiendo con la ce-
lebración de Domingo de Ramos, varios vecinos deci-
dieron ir en peregrinación a la ermita de la Virgen de la 
Misericordia, de regreso en la Cañada de Borja el Cristo 
que era portado en procesión comenzó a sudar sangre, 
de ahí su nombre y el momento de su fundación. Está 
compuesta por 250 cofrades que visten túnica negra, en 
el año 2002 con motivo de su IV Centenario se incorporo 
la sección de Tambores, Bombos y Cornetas compuesta 
por 20 cofrades. El habito de la sección se compone de 
túnica morada ceñida a la cintura por cíngulo trenzado 
dorado y morado rematado con capirote del mismo color 
y capa de color crema, portan medalla con la imagen del 
Santo Cristo del Sudor. Realiza su desfile procesional en 
la tarde noche del Lunes Santo, dando mayor realce al 
Vía Crucis que se celebra esa tarde desde el año 1769, 
así como el Viernes Santo en la Procesión General del 
Santo Entierro.

COFRADIA DE LA SANTA 
VERA CRUZ DE HERCE

La fecha oficial de comienzo de actividades de esta Cofradía, 
es el 15 de Abril de 1554.Según se conserva en el Archivo 
Parroquial, es posible que ya en el 1508, existiera, pero no 
hay testimonio escrito que lo confirme. Sobre el 1960, aproxi-
madamente, esta Cofradía, pierde todo su impulso y cesa en 
su actividad como tal.

El 3 de Enero de 1997, previo levantamiento de acta en 
Asamblea General, se retoma otra vez su actividad en su 
nueva andadura. En Marzo del 2006, tuvo el orgullo de ser la 
encargada de organizar el “VIII Encuentro de Cofradias de La 
Rioja”. Actualmente, cuenta con un total de 295 cofrades y es 
la encargada de organizar todos los actos de la Semana San-
ta y también participa en las procesiones de pueblos vecinos.

Desde que comienza esta nueva andadura la Cofradía  cuen-
ta con Banda. En sus comienzos era toda de percusión, pero 
luego se incorporaron Cornetas. Actualmente, es “Banda de 
Tambores y Trompetas” y la componen un total de 40 perso-
nas (20 en percusión y 20 en viento) contando actualmente 
con un amplio repertorio musical, del  cual, esta tarde, po-
drán  escuchar: LA BARCA, LA MADRUGÁ, LA EXALTACIÓN  DE 
TAMBORES Y LA SAETA.

El hábito oficial de la Cofradía es: Hábito morado, con cruz 
blanca bordada sobre el pecho, ceñido con cíngulo blanco 
capuchón morado, capa blanca con el emblema bordado 
al lado izquierdo y complementado con guantes blancos.

COFRADIA NUESTRA 
SRA. VIRGEN DE 
LOS DOLORES 
VILLAMEDIANA

La historia de esta cofradía, comienza en octubre de 2007 co-
mo Asociación Parroquial Cofrade “La Dolorosa”, intentando 
recuperar el alma de la Semana Santa. Es en 2011 cuando 
es nombrada Cofradía Nuestra Sra. Virgen de los Dolores. 
Actualmente la cofradía cuenta con unos 220 socios, de los 
cuales, 30 portadores y 40 pertenecen a la banda. 

En lo referente al hábito, la tradición fue la clave, ya que a 
pesar de que Villamediana no tenía cofradía con anteriori-
dad, si que en las procesiones había costumbre de que los 
“mozos” del pueblo portaran los pasos. Estos vestían con 
hábito blanco y cíngulo y capud morado, así que se optó por 
seguir llevando esa uniformidad, la cual fue complementada 
con  el emblema, el corazón con las siete espadas símbolo de 
los siete dolores de nuestra Señora y la corona de espinas. 
Un año después se añadió la capa morada con emblema y 
la gala del tambor.

La cofradía participa activamente en exaltaciones. Así mis-
mo procesiona los siguientes días dentro de la Semana San-
ta: Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, día en 
el que se llevan a cabo las procesiones del Vía Crucis y Santo 
Entierro, Domingo de Resurrección, encuentro de Jesús con 
su madre en las inmediaciones de la ermita.
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26580 Arnedo (La Rioja)

COFRADÍA SANTAS 
CAIDAS DE JESUS          
DE SORIA

Creada el 27 de Febrero de 1955 en el circulo de la ju-
ventud de San Pedro Apóstol, cuenta en actualidad con 
350 cofrades de los cuales 70 pertenecen a la banda 
de tambores trompetas y cornetas, procesiona el Jueves 
Santo y Viernes Santo (en la procesión general), rezando 
el vía crucis del camino de Jesús hacia el Calvario, y 
desde el año 2015 con un nuevo paso de la Verónica, 
efectuando una breve platica en cada caída, procesio-
nando con tres cruces penitenciales de un peso de 50 
kilos  conmemorando a cada caída, el habito es de color 
negro con capa granate y capuchón azul marino, con 
cinto granate y guantes blancos portando un báculo con 
galleta de la imagen de Jesús con la cruz acuestas. La 
banda de tambores y cornetas lleva desde hace mas de  
una década asistiendo a concentraciones y exaltaciones 
de tambores y cornetas, siendo las mas significativas 
en Zaragoza, Tarragona, Logroño, Soria,  Arnedo, Ca-
lahorra, Borja, Lardero, Autol, Tudela, etc..

COFRADIA DE LA 
SANTA VERA CRUZ DE 
ALMAZÁN
De esta cofradía no se dispone fecha exacta de su funda-
ción, aunque ciertos documentos apuntan al año 1623. En 
la actualidad la cofradía cuenta con aproximadamente 650 
cofrades. En el año 1948 creó su banda de música, que en 
origen solo contaba con tambores, y enseguida incorporó 
sus cornetas. Desde entonces desfila en las procesiones de 
Almazán.

En la actualidad, la banda está compuesta por unos 40 com-
ponentes entre los 6 y los 57 años. Su función es marcar el 
ritmo pausado durante los desfiles y procesiones. En el año 
2007se producen cambios. La banda organiza desde este 
año la Rompida de la Hora del Jueves Santo y también recu-
pera los toques de llamada a la procesión del Viernes Santo.

Desde dicho año la banda cuenta con instrumentos nuevos 
tanto de viento como de percusión. Con un nuevo banderín 
de terciopelo verde bordado en oro y plata con los emblemas 
de la Cofradía: La Vera Cruz y la imagen de la Soledad. Y con 
uniformes renovados que constan de túnica de sarga negra 
y muceta o capelina con capucha y verdugo del mismo color, 
y cíngulo y capa de color verde. La capelina lleva bordado 
en oro y plata el emblema de la Vera Cruz y la capa lleva 
bordado el escudo del Ave María.

Representa la Villa de Almazán por distintas provincias 
como Zaragoza, La Rioja, Navarra y Soria; participando en 
Exaltaciones.

Plaza de España (Arnedo)

Calle Libertad     Arnedo (La Rioja)


