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de años, Agustín Gonzá-
lez, vicedirector de
DIARIO DE AVISOS. El
segundo paso fue docu-
mentarse bien y tirar de
mapas para que los días
cundieran al máximo. Ber-
cianos de Aliste, una aldea
de poco más de 200 habi-
tantes en la frontera de

Zamora con Portugal, fue
el primer destino mar-
cado. Aquí, en su Viernes
Santo se vive uno de los
ritos más inquietantes y
sobrecogedores de la
Semana Santa española, la
procesión de Santo Entie-
rro, en la que los cofrades
visten las mortajas con las

que serán enterrados. La
lluvia, el viento y la niebla
impidió la salida del cor-
tejo, pero pude fotografiar
la ceremonia dentro del
templo, un rito lleno de
matices  auténticos, de los
que nunca se olvidan

Zamora fue el centro de
operaciones, lo que me

permitió conocer una
Semana de Pasión tre-
mendamente plástica, el
sueño de todo fotógrafo
hecho realidad. Aquí tuve
la suerte de dejarme guiar
por Carlos Fernando Gar-
cía Andrés, reportero
local, que me hizo descu-
brir rincones como el Arco

de Doña Urraca o la
Cuesta de Balborraz. Gra-
cias, Carlos. 

Medina de Rioseco, en
Valladolid, era otro de los
puntos marcados en el
mapa. Me llamaba la aten-
ción que de una población
de 5.000 habitantes, casi
4.000 eran cofrades. Que-
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España es un país rico en
tradiciones y para cual-
quier fotógrafo amante de
estas celebraciones popu-
lares supone un reto
inmenso poder aden-
trarse y compartir el sentir
y el hacer de las personas
que las celebran.

La Semana Santa, la
otra, la que se celebra en
esos pueblos perdidos de
nuestra geografía en la
que parece que no han
pasado el tiempo, era el
objetivo marcado, y a
pesar de que con el paso
de los años me he des-
viado del mismo para
abrazar otras celebracio-
nes más multitudinarias,
creo que es hora de hacer
repaso y mostrar una
pequeña muestra de lo
experimentado. 

La intención era poder
retratar lo vivido en las
calles y, sobre todo, lo que
se cocía dentro de los
templos antes y después
de los desfiles procesiona-
les. Para abrir esas puer-
tas, cerradas a cal y canto
para los curiosos, necesi-
taba una buena llave. Por
eso, no dudé en plantearle
este proyecto a un amigo

Fotografiar la ‘otra’ Semana Santa
de España, un desafío vigente
Tras miles de kilómetros y 33 pueblos y ciudades visitados por todo el país, la intención sigue siendo poder
retratar el fervor popular vivido en las calles y lo que se cuece dentro de los templos y las cofradías religiosas
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DERECHA, ROMANOS DE
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EN HIENDELAENCINA, UN

PUEBLO DE 115 HABITAN-
TES, REPRESENTAN UNA

DE LAS PASIONES
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DEL PAÍS.
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ría vivir de cerca el curioso
desfile de los gremios, un
recorrido por las calles del
municipio, en el que los
vecinos jalean y gritan a
quienes más tarde llevan
los pasos de sus respecti-
vas cofradías en la proce-
sión.

A la monumental Cáce-
res me llevó el segundo
año de peregrinación.
Había leído sobre un
Cristo Negro único,
rodeado de terribles
leyendas y realizado con
madera de Iroko, un árbol
venerado por diversas cul-
turas africanas que creen
que en él habitan espíri-
tus. En esta ciudad tuve la
oportunidad de conocer a
Juanma Rufo, fotógrafo

enamorado de su Semana
Santa, un artista. 

Después de cuatro días
en Cáceres, tocaba Valla-
dolid, donde la noche del
Jueves Santo desfila el
conjunto del Descendi-
miento tallado por Grego-
rio Fernández para la
Cofradía de la Vera Cruz,
una de las obras cumbres
del genial imaginero y de
la escultura barroca caste-
llana.

La madrugada del vier-
nes la vivo de nuevo en
Zamora, donde media ciu-
dad reza y la otra hace
botellón para plasmar el
baile del cinco de copas al
ritmo de la marcha fúne-
bre de Thalberg. 

La tarde del viernes ya

estaba en Medina del
Campo para tomar imáge-
nes de la mayor concen-
tración de Cristos del siglo
XVI de la pasión española,
un auténtico museo rena-
centista en la calle.

De la sobria celebración
castellana me adentro en
la andaluza para descubrir
ritos diferentes como los
coliblancos y colinegros de
Baena, y las corporaciones
bíblicas de Puente Genil.
Ese año tuve la oportuni-
dad de plasmar la imagen
del Cristo de los Gitanos a
su paso por La Alhambra y
de recorrer las callejuelas
del Realejo granadino
para retratar la salida de su
señora, la Virgen del Rosa-
rio. En Jaén me impre-

sionó la devoción que los
jiennenses sienten por el
abuelo. Tuve la oportuni-
dad de vivir la Pasión de
Fuensanta de Martos, des-
filar al lado de los cofrades
de Úbeda y Baeza, y en
Córdoba, sus procesiones
por las callejuelas de la
Judería y las estaciones de
penitencia dentro de la
Mezquita Catedral. 

El siguiente año, vuelta a
Castillla. En Segovia que-
ría vivir el Vía Crucis del
convento de los Padres
Carmelitas, donde repo-
san los restos de San Juan
de la Cruz, y en cuyo
huerto oraba. En esos sen-
deros pude hacer una de
las fotos más bellas que
tendremos la oportunidad

de ver más adelante.
León, donde fotografié
pasos adornados con plá-
tanos de Canarias; Ávila y
sus procesiones junto a la
muralla, y un jueves y
viernes en Toledo donde
el silencio, la noche y la
belleza de la ciudad y de
las imágenes la eleva a su
máxima expresión. 

Otro año más en ruta,
de nuevo cientos de kiló-
metros. Dos puntos de
atención: Sigüenza, en
Guadalajara, y sus arma-
dos, cofrades vestidos
como los  soldados de los
tercios de Flandes, y la
población soriana de
Ágreda, donde se para el
tiempo al paso de los Feli-
pecuartos. Pude presen-

EL PASO DEL GRAN

PODER DE LEÓN ENRA-
MADO CON “NUESTROS”
PLÁTANOS. A LA DERE-
CHA, COFRADE EN

CÓRDOBA. I.F.A.
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ciar la Pasión Viviente de
Hiendelaencina, un pue-
blo de 115 habitantes y
una de las pasiones más
realistas de este país. La
pasión también me llevó
a la Villa Ducal de Pas-
trana y la oportunidad de
pasar una madrugada
más en vela para subir un
intrincado camino en lo
alto de una montaña cer-
cana donde se situaba el
Calvario. Además, tuve la
oportunidad de vivir en
primera fila la pasión de
Fuentelaencina y de dis-
frutar del esplendor  de la
semana  mayor de
Cuenca.

Un año más, al camino
y rumbo al sur. Primero
por las tierras del Quijote,
en Alcázar de Juan y Ciu-
dad Real, vuelta a Cór-
doba, una visita fugaz a
Sevilla, y al paso de la
Candelaria, donde com-
probé que las  multitudes
no son lo mío. Dos días
intensos de saetas en
Jerez y en la “tacita de
plata”, Cádiz, a su Medi-
naceli. Alcalá de Guadaira
fue el destino final, un
santo entierro con cientos
de detalles, algunos de
ellos macabros, como La
Canina, uno de los pasos
alegóricos en el que pro-
cesiona un esqueleto sen-
tado en una bola delante
de la Cruz de Cristo, vacía
y con un sudario de color
negro y otro blanco 



LA IMAGEN ACTUAL PRO-
CESIONA EL VIERNES

SANTO POR LAS CALLES

DE ESTA CIUDAD DESDE

1943. Isidro Felipe Acosta

La Semana Santa de
Úbeda es una parada obli-
gatoria si quieres conocer
la esencia de esta ciudad,
conocida junto con Baeza,
como las capitales del
Renacimiento andaluz.

A Úbeda, donde encon-
tramos una banda de
romanos de película, sin
duda la mejor uniformada
de la Semana Santa espa-
ñola, me llevó la curiosi-
dad por ver a la Soledad
Magdalena que se venera
en un templo situado en el
histórico y pintoresco
arrabal medieval de San
Millán. Su Cofradía,
nacida como Sociedad
Benéfica de Albañiles en
1554, es la más antigua de
la ciudad y una de las más
antiguas de Andalucía. 

La imagen actual que
procesiona por las calles
de esta ciudad desde 1943
ofrece el Viernes Santo,
uno de sus momentos más
pintorescos y populares.
Sobre las siete de la tarde
sale de su templo para rea-
lizar su estación de peni-
tencia y su único paso, lle-
vado a hombros, sube con
celeridad la empinada
Cuesta de la Merced, en
una carrera frenética que
se lleva por delante todo lo
que se le cruce.

Una curiosa leyenda

urbana ronda también a
esta imagen. En el siglo
XIX, vivía en este arrabal
un hombre bueno y hon-
rado llamado Tadeo.
Había sido albañil y sufrió
un accidente al caerse de
un tejado, por cuya causa,
aunque se salvó, se quedó
cojo de una pierna.

Se ganaba la vida ven-
diendo estampas, meda-
llas y romanceros, y era
muy devoto de la Virgen
de la Soledad, pero nunca
había formado parte como
cofrade por no tener
dinero suficiente para
hacerse el atuendo.

Un año se las arregló
para comprarse un paño y
un sastre se la hizo, pero
cuando ya la gente se pre-
paraba para la Semana
Santa, el viejo se sintió
desfallecer. Al comprobar
que no llegaría al Viernes
Santo, le rogó a su mujer
que si moría le enterraran
con la túnica puesta. 

Al morir Tadeo, su
esposa fue a cumplir su
promesa y vestir a su
marido, pero llegó a la
casa uno de sus herma-
nos, quien, al ver la ropa,
le rogó que se la vendiera,
dándole el doble de lo
que le costó. Con muchos
vacilaciones accedió a
ello y le dio la prenda.
Cuando iban a enterrar al
viejo en el cementerio de
San Nicasio, cayó una
fuerte tormenta de viento
y lluvia, que llegó a llenar
de agua la fosa en la iba a
ser enterrado, por lo que
lo dejaron para el día
siguiente.

Esa noche la mujer tuvo

La carrera de
la ‘Virgen de
los albañiles’ 
por la Cuesta de
la Merced, en
Úbeda
A la imagen la
rodea la curiosa
leyenda urbana
del albañil Tadeo
‘el Cojo’
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una pesadilla en la que se
le aparecía su marido y le
decía: “María, ¿dónde está
mi túnica?”. No pudiendo
dormir, se puso a rezar
pidiendo perdón por su
acción, hasta que amane-

ció. Salió corriendo hacia
el cementerio para, como
era costumbre, abrir el
féretro y decirle el último
adiós al muerto. Al desta-
parse, la mujer palideció y
gritó: “La túnica, Dios

mío, tiene puesta la
túnica”. Se cuenta que
aquella tarde, corriendo
por la Cuesta de La Mer-
ced, los vecinos presen-
ciaron asustados cómo
delante del trono se movía

una figura envuelta en
una hermosa túnica, que
se desvaneció al llegar la
cofradía a la Cruz de Hie-
rro. Así logró Tadeo asistir
a la procesión de su Vir-
gen 



BERCIANOS DE ALISTE ES

CONOCIDA POR SER

ESCENARIO DE UNA DE

LAS MÁS INQUIETANTES

PROCESIONES DE LA

SEMANA SANTA. Isidro
Felipe Acosta

Bercianos de Aliste es una
población de unos 200
habitantes situada en la
frontera zamorana con
Portugal, conocida por ser
escenario de una de las
más inquietantes proce-
siones de la Semana Santa
española.

Fruto de una profunda y
arraigada religiosidad, las
gentes de este pueblo han
sabido conservar intacta
desde hace cinco siglos la
tradición de representar

cada año la Pasión y
Muerte de Cristo, y que,
según la tradición oral,
tiene su  origen en una
promesa que hizo el pue-
blo durante la edad media
para librarse de una peste
que asolaba la comarca
alistana.

Con niebla, viento y llu-
via, el Viernes Santo y a la
hora señalada, los cofrades
vestidos con sus túnicas
blancas de lino, las que les
servirán de mortaja el día

La sobrecogedora
Semana Santa 
de Bercianos 
de Aliste 
En el Viernes Santo de esta población
rural, de apenas 200 habitantes, en la
frontera de Zamora con Portugal, los
cofrades visten las mortajas blancas con
las que serán enterrados cuando mueran

LOS COFRADES DE

MAYOR EDAD PARTICIPAN

EN LOS RITOS CON LA

TRADICIONAL CAPA ALIS-
TANA. Isidro Felipe Acosta

de su entierro, acuden para
el sermón y la ceremonia
del descendimiento. Una
vez desenclavado es puesto
en una urna y al son del
Miserere, que los amortaja-
dos cantan en latín y el
resto en castellano,
comienza la procesión

hasta el montículo donde
se encuentra el Calvario. 

Cuatro jóvenes ataviados
con pañuelos de colores en
la cabeza y con lanzas se
encargan de escoltar la
urna durante todo el tra-
yecto. Se desfila en fila de a
uno, encabezando el cor-

tejo grandes pendones, los
cofrades con sus túnicas
blancas entrelanzado con
las manos un rosario y una
vela, los cofrades de avan-
zada edad vestidos con las
capas pardas alistanas, las
mujeres vestidas de rigu-
roso luto y la talla de la Vir-

gen Dolorosa que portan
las mozas de la localidad.
Ya en el Calvario, se repite
el rito del Jueves Santo.
Depositan la Cruz de la
Cofradía ante tres cruces de
granito y cantan Las Cinco
Llagas. Al finalizar la comi-
tiva regresa al templo 
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LA IMAGEN PERMANECE

HASTA EL VIERNES

SANTO EN EL ORATORIO

DE LA SOLEDAD DE LA

CASA DE LOS PONTE.
Isidro Felipe Acosta

Una imagen de pasta de
maíz esculpida por los

indios tarascos del estado
mejicano de Michoacán,

es protagonista de uno de
los ritos más curiosos de la

Semana Santa canaria

El traslado del Cristo de
Misericordia es uno de los
ritos más curiosos de la
Semana Santa de nuestras
Islas. Desde hace cuatro
siglos, esta imagen, reali-
zada en pasta de maíz por
los indios tarascos del
estado mejicano de
Michoacán, es sacada  a
escondidas y corriendo
con las primeras luces de

la noche de cada
Domingo de Ramos para
ser trasladada primero a
la Casa de María Prieto y,
una vez extinguida esta
familia sobre 1750, al Ora-
torio de la Soledad de la
Casa de los Ponte, donde
permanece  hasta la
media tarde del Viernes
Santo.

Cubierta por un paño
negro y envuelta cuidado-
samente entre algodones,
cuatro sacerdotes la depo-
sitan en sus hombros para
iniciar un cortejo de ape-
nas diez minutos que
transcurre en silencio por
las calles del centro histó-

rico del municipio. Como
dato curioso, la procesión
pasa precisamente por la
calle que lleva el nombre
del sacerdote que quiso
evitar este culto, el benefi-
ciado Francisco Martínez
de Fuentes, quien consi-
deraba que “si es devo-
ción puramente la que
mueve a doña Catalina,
tanto gusto tendrá en ade-
rezar la imagen en su
casa, como en la iglesia.
Ella insiste por su casa,
luego no es por devoción
puramente”. El traslado se
hace con prisas, como si
hubiera algo que ocultar.
Muchos fieles aguardan a

A paso ligero y casi a
escondidas, Garachico
traslada a su Cristo 
de la Misericordia
Los algodones con los que se resguarda la imagen
del Santísimo son repartidos entre la feligresía

LA TALLA ES

TRASLADADA CUBIERTA

EN UN MANTO NEGRO Y

ENVUELTA CUIDADOSAMENTE

ENTRE ALGODONES.
Isidro Felipe Acosta

la puerta de la vivienda de
una de las familias funda-
doras de Garachico, todos
quieren estar en el
pequeño oratorio situado
en la segunda planta para

presenciar la sencilla
ceremonia de depositar al
Cristo en una especie de
sepulcro que hay debajo
del altar, fuera de la vista
de todos y cerrado por

unas cortinas.  
Al finalizar la Semana

Santa, los algodones con
los que se resguardaba al
Cristo son repartidos
entre la feligresía 
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LOS ATUENDOS SIMULAN

A LA GUARDIA REAL INGLESA.
Isidro Felipe Acosta

La ciudad cordobesa de
Baena, con 7.000 cofrades
censados de una pobla-
ción de 19.300, encarna
una de las tradiciones
más originales de la
semana de pasión, una
celebración donde el
toque del tambor se hace
como forma de expresión
de la cultura, la antropo-
logía y la religiosidad
popular, un rezo anár-
quico, ruidoso y feliz que
ha sido incluido en la lista
de Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad por la
Unesco. Además, son típi-
cas de Baena las repre-
sentaciones bíblicas en el
transcurso de las proce-
siones, como, por ejem-
plo, el paso del evange-
lista, el sorteo de la túnica
o los prendimientos de
Jesús.

Pero es una tradición
familiar que se transmite
de generación en genera-
ción, es lo que da prota-
gonismo a una de la
peculiaridades de la
pasión baenense, las cua-
drillas o turbas de judíos
colinegros y coliblancos,
más de 6.000, quienes
con porte erguido sor-
prenden con la belleza y
plasticidad de sus cha-
quetas de paño rojo bor-
dadas por manos exper-
tas; con los destellos
dorados del brillo de sus
cascos de latón, el color y
el brío de los plumeros, al

que se suma la particula-
ridad de los pañuelos
anudados al cuello con
una sortija. Del casco
cuelga la cola que los
divide en turbas, la coline-
gra y la coliblanca, un
atuendo que rememora a
la guardia real de la reina
Isabel II, nombrada Her-
mana Mayor y Protectora
de una de las más repre-
sentativas cofradías de la
localidad. Es tanta su ori-
ginalidad, que si no fuera
por los pasos, uno llegaría
a olvidar que está presen-
ciando algunos de los
momentos más dramáti-
cos de la Semana Santa

Actualmente, los judíos
forman parte de 16 cua-
drillas y las dos turbas
participan en los desfiles
procesionales de forma
conjunta o por separado,
dependiendo de la tradi-
ción 

Las turbas 
de judíos
‘coliblancos’ 
y ‘colinegros’ 
de Baena
Su espectacular tamborada ha sido
incluida en la lista de Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad
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SEPULCRO DEL MAESTRO

DE COVARRUBIAS

(S. XVI). Isidro Felipe
Acosta

Medina del Campo, en
Valladolid, cuenta con las

procesiones de 
disciplina más antiguas de

España

Conocida como la Villa de
las Ferias y del Testamento,
la ciudad vallisoletana de
Medina del Campo
hereda su nombre de los
árabes y se convirtió en
uno de los lugares más
importantes de Castilla,
llegando a tener 20.000

habitantes a finales del
siglo XV (la misma cifra
que en la actualidad). Para
conocer los orígenes de
sus desfiles procesionales,
es necesario remontarse a
1411, año en que llega a
esta villa San Vicente
Ferrer, quien instituye las
primeras procesiones y
funda  tres cofradías. La
ciudad recibió en el año
2011 su declaración como
Fiesta de Interés Turístico
Internacional, reconoci-

Medina del
Campo, un museo
renacentista al
aire libre
De Interés Turístico Internacional, las
primeras procesiones fueron instituidas
en 1411 por San Vicente Ferrer, conocido
como ‘el martillo de herejes’

3.000 COFRADES

ACOMPAÑAN A 30
PASOS EN 14 DESFI-

LES PROCESIONALES.
Isidro Felipe Acosta

miento fundamentado por
el indudable valor de los
conjuntos escultóricos
más sobresalientes de la
imaginería renacentista
española, y por poseer las
procesiones de disciplina
más antiguas de España. 

Estamos ante unas de las
celebraciones religiosas
más profundas y arraiga-
das que se celebran en

nuestro país, en la que des-
filan unos 3.000 cofrades
que acompañan a 30 pasos
por unas calles que se con-
vierten en escenarios de
fervor y devoción religiosa,
en los que se entremezclan
el duelo y el recogimiento.

La noche del Viernes
Santo tiene lugar la Proce-
sión General del Silencio, a
la que acuden todas las

cofradías con sus corres-
pondientes pasos, en la
que es la mayor concentra-
ción de imágenes del siglo
XI de la Semana Santa
española. Entre esas imá-
genes destacan la Oración
del Huerto, pieza anónima
del XVI; Nuestro Padre
Jesús Atado a la Columna,
obra de Domingo Beltrán
fechada en 1565; Nuestro

Padre Jesús Nazareno, de
Francisco Rincón; el Cristo
de la Agonía, también de
Domingo Beltrán; el Calva-
rio, de Francisco Rincón; el
Cristo de la Luz, de Juan
Picardo; el Cristo Yacente,
atribuido al taller de
Sebastián Ducete; el
Sepulcro, del maestro de
Covarrubias, y la Virgen de
la Soledad 
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“¡Qué salga la Hermandad
del Cristo Negro! ¡Dios lo

quiere así!”. Comienza así
una de las liturgias más

austeras, medievales y
sobrecogedoras que se pue-

dan contemplar

A medianoche del Miérco-
les Santo, en la Concate-
dral de Santa María de
Cáceres, cientos de devo-
tos esperan a que el
mayordomo de la muy
Solemne, Venerable y Pon-
tificia Cofradía Herman-
dad Penitencial del Santo
Crucifijo de Santa María
de Jesús, y como se viene
haciendo desde su funda-
ción en 1490, se acerque a
una puerta lateral del
citado templo, dé tres gol-
pes y diga: “¡Qué salga la
Hermandad del Cristo
Negro! ¡Dios lo quiere así!”.
Comenzará así uno de los
ritos más austeros, medie-
vales e impactantes que se

puedan contemplar.
Medio centenar de cofra-

des en completo silencio
recorren las estrechas
calles de la ciudad monu-
mental sin haber salido
jamás de sus límites y sin
poder  hacerlo según sus
estatutos

El silencio solo es inte-
rrumpido por el sonido de
una esquila de bronce que
lleva el muñidor, un tam-
bor destemplado y las sae-
tas llenas de dolor que le
dedican. Aparte de impre-
sionar por su color, la ima-
gen está  rodeada de
leyendas, así se cree que
todo aquel que lo toque
sin devoción y respeto,
morirá fulminado por una
extraña energía que
emana de la imagen. Por
eso, desde hace siglos, la
gente usa guantes oscuros
para tocarlo, no sin antes
rezar varias oraciones. Sea
por ello o no, los hermanos

usaban y aún usan guantes
negros. 

Las familias nobles
encargadas de su mece-
nazgo ofrecían fuertes
sumas de dinero a gente
humilde para que se
encargaran de la limpieza
del Cristo, que se solía rea-
lizar con cebolla y vino. La
imagen del Santo Crucifijo
de Santa María de Jesús es
una talla en madera anó-
nima de mediados del
siglo XIV, fechándose su
posible ejecución entre
1345 y 1360, aunque no se
descarta que la imagen sea
mucho más antigua ya que
ha tenido varias modifica-
ciones a lo largo de sus
más de 600 años de exis-
tencia.  

Se cree que la imagen
está realizada con madera
de Iroko, un árbol vene-
rado por diversas culturas
africanas, que creen que
en él habitan espíritus 

El Cristo Negro de Cáceres
Rodeado de misterios y leyendas, durante siglos los
cacereños no se atrevían ni a mirarlo a los ojos. Tocarlo sin
fe, según se dice, supone la muerte en el acto del infiel

9
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LA PROCESIÓN NUNCA HA

SALIDO DE LOS LÍMITES DE LA

CIUDAD MONUMENTAL.
Isidro Felipe Acosta

DURANTE SIGLOS, EL
CRISTO NEGRO ERA

TEMIDO EN CÁCERES Y ERA

SACADO EN PROCESIÓN EN ÉPO-
CAS DE EPIDEMIAS Y SEQUÍAS.

Isidro Felipe Acosta
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En la Alcarria, a 47 kilóme-
tros de Guadalajara, se
encuentra la Villa Ducal de
Pastrana. Con apenas 880
habitantes, es amplia-
mente conocida por estar
ligada a personajes tan
relevantes como la prin-
cesa de Éboli, recluida en
el Palacio Ducal de la ciu-
dad durante diez años por
Felipe II, Santa Teresa de
Jesús, fundadora de dos de
sus conventos, y por
poseer la serie de tapices
de Alfonso V de Portugal,
uno de los tesoros más
representativos del arte del
tapiz medieval gótico fla-
menco de finales del siglo
XV.

Entre atractivos parajes
sobre el río Arles, en sus
calles de  trazado medieval

se desarrolla una de las
celebraciones sacras de
mayor pureza y raigambre,
un atractivo para aquellos
que buscan paz y recogi-
miento.

De las diversas ceremo-
nias que se desarrollan en
Pastrana durante esta cele-
bración religiosa destaca la
madrugada del Viernes
Santo, que comienza con
un toque de trompeta para
llamar a los fieles, el ser-
món de la Pasión en la
Colegiata y a partir de las
cuatro y media la subida al
Monte Calvario, que se
eleva en una colina sobre
la villa.

Los cargadores portan
a hombros la imagen de
Jesús de Nazareno, una
talla del siglo XVI que se

guarda en el Convento de
San José, siendo la imagen
que sin lugar a  dudas los
pastraneros veneran con
más fervor, no en vano la
salvaron de su quema
durante la Guerra Civil,
protegiéndola con sus
propias vidas, y escon-
diéndola en el Ayunta-
miento.

El Vía Crucis tiene un
recorrido de aproximada-
mente tres kilómetros de
fuerte desnivel, que los
pastraneros engalanan e
iluminan especialmente
para la Semana Santa.
Desde lo alto, las vistas son
impresionantes: el caserío
encendido, la Iglesia Cole-
giata, los tres conventos
que tuvo la localidad y las
casonas con sus patios 

Pureza y raigambre en 
la madrugada de Pastrana
La Villa Ducal vivió en el siglo XVI la ‘batalla’ de dos
mujeres de armas tomar, inteligentes y excepcionales,
Santa Teresa de Jesús y la princesa de Éboli

LA IMAGEN DE JESÚS
DE NAZARENO, UNA TALLA

DEL SIGLO XVI, ES VENERADA

CON GRAN FERVOR.
Isidro Felipe Acosta

EL VÍA CRUCIS SUBE Y BAJA EL

CERRO DEL CALVARIO, ILUMINA-
DO Y ENGALANADO POR

LOS VECINOS.
Isidro Felipe Acosta
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Desde el siglo XVII, las
Corporaciones Bíblicas

son el elemento diferen-
ciador de la Semana

Santa de  Puente Genil en
la campiña sur de Cór-

doba

Conocida como la
Mananta, la Semana
Santa de Puente Genil, en
la campiña sur cordo-
besa, cuenta con un rito
que aunque no se pueda
considerar único en el
mundo, sí constituye una
de las manifestaciones de
religiosidad popular más

importantes y singulares
de España. Y es que
desde mediados del siglo
XVII, y a partir del miér-
coles santo, procesionan
más de 400 figuras repre-
sentando a personajes
bíblicos del Antiguo y
Nuevo Testamento y a
otros símbolos de la teo-
logía cristiana.

Las Corporaciones
Bíblicas  son el elemento
diferenciador de esta
Semana Santa, en la que
sus desfiles procesionales
cuentan con la presencia
de multitud de figurantes

ataviados con vistosos
ropajes cubriendo sus
caras con unos rostrillos
de cartón piedra y por-
tando en sus manos el
atributo o martirio identi-
ficativo del personaje
representado. Los rostri-
llos se confeccionan a
partir de un molde de
escayola y tienen tres par-
tes: la máscara policro-
mada, hecha con cartón
de falla, los ojos, a través
de los que se puede ver
porque van cubiertos con
una especie de rejilla
translúcida, y un turbante
y una peluca depen-
diendo de cada caso.

Su origen está docu-
mentado en los libros de
actas de la Cofradía de
Ntro. Padre Jesús Naza-

reno por los años de
1664, en los que aparecen
reseñados Apóstoles,
Ángeles, Evangelistas,
Profetas y Símbolos de la
Religión  desfilando en la
procesión del Viernes
Santo.

Si bien no fue en su ori-
gen exclusivo en esta ciu-
dad, sí lo ha sido en
cuanto a su manteni-
miento y pervivencia, a
pesar de los problemas
con el Obispado de Cór-
doba, quien en el siglo
XVIII se oponía a los des-
files de estas figuras.
Desde la segunda década
del siglo XIX se celebra la
Semana Santa chiquita,
en la que los niños son
los principales protago-
nistas 

La Mananta de Puente Genil y sus 
centenarias corporaciones bíblicas
Sus desfiles procesionales cuentan con 
la presencia de multitud de personajes
del Antiguo o Nuevo Testamento

ESTAS FIGURAS

PRESENTAN UNA MÁSCARA

DE CARTÓN PIEDRA Y PORTAN

LOS MARTIRIOS DEL PERSONAJE

REPRESENTADO.
Isidro Felipe Acosta
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Los Realejos acogió desde
el siglo XVII la llegada de
las órdenes religiosas de
los agustinos y francisca-
nos, congregaciones que
levantaron sus conventos
en esta Villa. Estos ceno-
bios y las iglesias parro-
quiales de Santiago y la
Concepción fueron deter-
minantes en la conforma-
ción plástica de la Semana
Santa realejera, que cuenta
con imágenes de gran
valor.

Las manos expertas del
escultor manchego de
nacimiento y sevillano de
formación, Martín de
Andújar Cantos, hizo posi-
ble la creación de uno de
los Cristos más relevantes
de la imaginería de nues-
tras Islas, el Nazareno de
Los Realejos. Martín de
Andújar se estableció en
Garachico en 1637 y es ahí
donde comienza a recibir
una serie de encargos. Uno
de estos primeros trabajos
fue la imagen del Nazareno
para el convento francis-
cano de Santa Lucía de
ambos Realejos.  

Según el historiador del
arte Manuel Jesús Gonzá-
lez Hernández, “las sucesi-
vas guerras en las que
estuvo inmersa España en
el siglo XIX obligó a que se
buscaran medidas de sol-
vencia, como la enajena-
ción de parte de los bienes
de la Iglesia, la supresión
de las órdenes religiosas, la
venta de propiedades y el
reparto de su patrimonio, y
otras soluciones preventi-
vas que ayudaron a salir al
país de la situación, lle-
gando esta en 1835 con  la
Desamortización de Men-
dizábal. 

Años antes, se dictaba
una primera ley, donde se
ordenaba la distribución
de los bienes conventuales
entre las parroquias más
pobres y desprovistas de
ornamentos y enseres. En
ese trasiego de piezas, peti-
ciones y solicitudes debió
llegar la imagen del Naza-
reno, en fecha anterior a
marzo de 1852, cuando
procesiona por primera
vez desde el templo hasta
el Calvario. Su estrecha
relación con la parroquial
del Realejo de Arriba era
evidente ante su participa-

El Nazareno del Convento de 
Santa Lucía, de Los Realejos
Tras la Desamortización de Mendizábal, el Viernes Santo de 1852 procesionó
por primera vez desde la iglesia de Santiago Apóstol hasta el Calvario

ción desde el siglo XVII en
los cultos de la Semana
Santa. Además de la citada
procesión del Calvario, este
Cristo, que goza de la devo-
ción de todos los realeje-
ros, procesiona el
Domingo de Ramos en la
función principal de su
Franciscana y Jacobea
Cofradía, y en la Magna del
Santo Entierro 

EL NAZARENO, OBRA DE

MARTÍN DE ANDÚJAR

CANTOS (1637).
Isidro Felipe Acosta
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La Semana Santa de Sego-
via es un reflejo de la
sobriedad y la sencillez
con la que viven la pasión
de Cristo las monumenta-
les ciudades castellanas.
La ciudad del acueducto
posee pasos e imágenes
sacras de gran valor, como
el Cristo de los Gascones,
una curiosa escultura
románica realizada en
madera policromada, pro-
bablemente del siglo XII,
con brazos articulados y
que, según la tradición,
trajeron viajeros gascones
sobre una yegua ciega que
murió repentinamente en
las puertas de la iglesia.
Pero lo que me llevó a esta
ciudad no era este Cristo
rodeado de leyendas, sino
un Vía Crucis muy espe-
cial, por su plasticidad,
por la impresionante vista
de esta ciudad maravi-
llosa, y porque se desarro-
llaba bajo la luz de las
velas y el más absoluto
silencio en el entorno,
donde oraba, meditada y
se encuentran los restos

El Vía Crucis del huerto de los
padres Carmelitas, de Segovia
Dos mil velas iluminan la imagen del Cristo de la Buena Muerte en su
recorrido por la huerta donde San Juan de la Cruz, que se encuentra
enterrado en el lugar, se retiraba a orar y meditar

de  San Juan de la Cruz,
uno de los místicos más
reconocidos de la lírica
española. 

El Vía Crucis peniten-
cial carmelita es uno de
los actos más entrañables
y con más calado de la
Semana Santa segoviana.
Acompañando la imagen
del Cristo de la Buena
Muerte (de autor anó-
nimo, del siglo XVII) se
congregan cada año miles
de fieles en la huerta del
Convento de los Carmeli-
tas Descalzos, y como
fondo un escenario tan
único como antiguo, una
panorámica de Segovia
iluminada en la que des-
taca la iglesia catedral del
siglo XVI y el Alcázar de
Segovia, corte de la rea-
leza castellana y leonesa
durante muchos años.

Este ascenso en plena
naturaleza que rememora
con recogimiento los últi-
mos momentos de la vida
de Jesucristo y sus 14 esta-
ciones, destaca por su
sencillez, su belleza y su
misticismo 

EL VÍA CRUCIS

DESTACA POR SU

RECOGIMIENTO Y

PLASTICIDAD EN UN

ENTORNO ÚNICO, LA HUERTA

DEL CONVENTO DE LOS

CARMELITAS DESCALZOS.
Isidro Felipe Acosta
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‘El Abuelo’ ilumina la
madrugada de Jaén
Varias son las leyendas y milagros que rodean a esta
venerada imagen, obra anónima del siglo XVI, que también
es conocida como El Señor de Jaén

La Semana Santa de Jaén
tiene, por un lado, la
sobriedad de Castilla y, por
otro, el esplendor de Anda-
lucía. Las grandiosas pro-
cesiones, llenas de solem-
nidad y de colorido, con
densas y apretadas
muchedumbres, convier-
ten las calles en la prolon-
gación de los templos.

Tras un Jueves Santo aje-
treado con paradas en
Baena para fotografiar a
sus coliblancos y colinegros,
y en Fuensanta de Martos
para su Pasión Viviente,
llegué a medianoche a
Jaén, donde horas más
tarde salía a la calle, como
hace desde hace más de
cuatro siglos Nuestro Padre
Jesús Nazareno, también
conocido como El Señor de
Jaén o El Abuelo, en una de
las procesiones más con-
movedoras que he tenido
la suerte de presenciar.

En las afueras del templo

esperaban miles de  perso-
nas emocionadas y ansio-
sas de que se abrieran las
puertas del Camarín de
Jesús de la impresionante
Catedral jiennense.

Varias son las leyendas
que hablan del origen de
esta venerada imagen. La
versión más común y
difundida por la tradición
oral asegura que  un miste-
rioso anciano pidió aloja-
miento en una casería a las
afueras de Jaén. En la
puerta de la casa reposaba
el tronco cortado de un
árbol y el anciano comentó
a los dueños que él podría
hacer una talla de Cristo
con esa madera y que solo
necesitaba un lugar tran-
quilo para trabajar. Así que
se encerró en una de las
habitaciones de la casa y
durante toda la noche no
se escuchó ningún ruido,
ni tampoco durante toda la
mañana del día siguiente,

por lo que los dueños de la
casa decidieron entrar en
la habitación para ver qué
sucedía. El hombre ya no
estaba, nadie lo había
visto, ni oído salir, y en el
centro del habitáculo,
junto a restos de virutas y
trozos de madera, se erigía
la talla      de un Jesús Naza-
reno.

En el siglo XVII un brote
de peste asolaba la ciudad
cuando las autoridades
decidieron realizar una
procesión con la imagen
del nazareno hasta el hos-
pital en el que se trataba a
los enfermos. Desde ese
mismo momento, la enfer-
medad cesó y los pacientes
comenzaron a recuperarse
de la epidemia, que había
terminado con la vida de
cientos de vecinos. Por
ello, la imagen porta en sus
manos una gran llave,
copia de la que daba
acceso al hospital 

DURANTE LAS 12 HORAS DE

RECORRIDO, MUCHAS SON LAS

SAETAS QUE LE DEDICAN A

ESTA VENERADA IMAGEN.
Isidro Felipe Acosta

COFRADES FRENTE A LA

CATEDRAL DE JAÉN.
Isidro Felipe Acosta
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Córdoba y su Cristo de la Salud
La Hermandad del Vía Crucis, un austero cortejo de nazarenos con túnica y cubrerrostros negros, procesiona el lunes santo cordobés

Córdoba es la primera ciu-
dad de Occidente devota
del Vía Crucis. Este honor
se debe al beato dominico
Álvaro de Córdoba, quien a
comienzos del siglo XV, a la
vuelta de una peregrina-
ción a Tierra Santa, erigió
en el convento de Scala
Coeli, en la Sierra cordo-
besa, unas pequeñas capi-
llas en las que mandó pin-

tar las principales escenas
de la Pasión del Señor. 

En la ciudad de los cali-
fas, cada lunes santo, y
siempre que el tiempo lo
permite, sale a la calle un
espectacular crucificado
del siglo XVI, de autor anó-
nimo, que procesiona
acompañado de un austero
cortejo de nazarenos de
largos capirotes negros y en

medio de un respetuoso
silencio, solo roto por el
acompañamiento de tam-
bores roncos. Se cree que el
objeto de su advocación
está relacionado con  los
cultos que se celebraban
con motivo de las grandes
epidemias que asolaban la
ciudad.

Envuelto en una pene-
trante nube de incienso, es

SU PASO POR LAS ESTRECHAS

CALLES DE LA JUDERÍA ESTÁ

JALONADO DE ALTARES CASE-
ROS.

Isidro Felipe Acosta

PROCESIÓN
ESTE ESPECTACULAR

CRUCIFICADO DEL
SIGLO XVI

PROCESIONA
ENVUELTO EN UNA

PENETRANTE NUBE
DE INCIENSO

portado a hombros por las
estrechas calles de la Jude-
ría por cofrades revestidos
con túnica y cubrerrostro
negros, con rosario a modo
de cíngulo perteneciente a
la Hermandad y Cofradía
de Penitencia del Vía Crucis
del Santo Cristo de la Salud. 

Además de su paso por
la Judería, en un recorrido
jalonado de altares caseros,

es recomendable seguir la
procesión por la impresio-
nante Puerta de Almodóvar
y, sobre todo, aunque está
vetado a los curiosos, su
estación de penitencia den-
tro de la Mezquita-Cate-
dral, el monumento más
importante de todo el occi-
dente islámico y uno de los
más asombrosos del
mundo 

LA HERMANDAD DEL VÍA

CRUCIS HACE ESTACIÓN

DE PENITENCIA EN LA

MEZQUITA CATEDRAL DE

CÓRDOBA.
Isidro Felipe Acosta
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El Descendimiento, la obra cumbre del escultor Gregorio
Fernández, un conjunto de 3.500 kilos de peso, consta
de siete figuras talladas entre 1623 y1624

“Lo importante de la
Semana Santa vallisole-

tana es el silencio; un
silencio espeso, sombrío y

doliente que encubre y
arropa una honda emo-

ción popular.”  
Miguel Delibes

La Semana Santa de
Valladolid, de Interés
Turístico Internacional, se
convierte en una manifes-
tación cultural que tras-
pasa los límites de lo
estrictamente religioso y
toca el alma de los que
solo buscan en ella un
valor estético. Su imagi-
nería la hace distinta a
todas, y en sus pasos pro-
cesionales se hace
patente la gubia de gran-
des escultores como Gre-
gorio Fernández, Fran-
cisco del Rincón o Juan
de Juni. Uno de esos
pasos, quizás el más que
impresiona, es el Descen-
dimiento, conjunto escul-
tórico obra cumbre de
Gregorio Fernández, una
de las personalidades
más relevantes de la
escultura barroca espa-
ñola, paso que está inspi-
rado en pinturas de Pedro
de Campaña.

Según el periodista y
escritor José Delfín Val,
cronista de la ciudad. “El
momento de la pasión de
Cristo que se cuenta en
esta escena tiene la tea-
tralidad propia del resto
de los pasos, pero hay una
escena a nivel del suelo y
otra en lo alto de la cruz
donde José de Arimatea y
Nicodemo ascienden sir-
viéndose de sendas esca-
leras para hacer descen-
der el cuerpo muerto de
Jesús. El estudio anató-
mico del cuerpo muerto
es perfecto y la serenidad
del rostro no es precisa-
mente la de un hombre
que ha muerto en medio
de semejante castigo”.  El
impresionante paso fue
entregado en 1624 y des-
filó desde 1625, pero el
autor nunca llegó a
cobrar la obra en vida.

En 1741, el cronista
Ventura Pérez describía
en el Diario de Valladolid
el suceso ocurrido en la
procesión de Las Angus-
tias del Jueves Santo,

cuando al sacar El Des-
cendimiento de la iglesia,
un cofrade quedó aprisio-
nado debajo de los 3.500
kilos de este paso. No tar-

daron mucho los pucela-
nos en darle un mote y
desde ese momento es
conocido como El Reven-
tón

El ‘Reventón’ de Valladolid

FUE ENTREGADO EN

1624 Y DESFILÓ DESDE

1625, PERO EL AUTOR

NUNCA LLEGÓ A COBRAR

LA OBRA EN VIDA.
Isidro Felipe Acosta
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Dos Semanas Santas ancestrales:
Sigüenza y sus ‘Armaos’, y Ágreda
y los ‘Felipecuartos’
La Semana Santa castellana destaca por la sobriedad y austeridad de unos ritos y
desfiles procesionales que se ven realzados por la belleza de sus ciudades medievales

Castilla y León es la
región del mundo con
más rincones reconoci-
dos como Patrimonio de
la Humanidad y hasta
ocho de sus Semanas
Santas poseen el título de
Fiestas de Interés Interna-
cional. Son ritos en los
que destaca la sobriedad
y la austeridad de unos
desfiles que en su mayor
parte procesionan por sus
impresionantes cascos
históricos.

Una de estas ciudades,
Sigüenza, en Guadalajara,
encierra vestigios de anti-

guos pobladores celtíbe-
ros, romanos, visigodos y
árabes, y una semana de
pasión en la que destacan
los populares Armaos o
Armados, cuyos orígenes
se remontan al siglo XVII.
Son medio centenar de
cofrades que visten traje
negro con calzas, jubón,
coraza de acero, yelmo,
fajín rojo a la cintura,
guantes blancos y picas,
especie de soldadesca de
los tercios de Flandes
que resuenan en las
medievales calles de esta
histórica ciudad y tienen

como misión principal
custodiar y cargar con el
paso del Santo Entierro
en el Viernes Santo.

Rico patrimonio es el
que también encierra la
ciudad soriana de Ágreda,
enclavada a los pies del
Moncayo. Aquí residía Sor
María de Jesús, monja
concepcionista que actuó
como consejera de Felipe
IV durante largo tiempo.
Por eso, no es de extrañar
que en su Viernes Santo
sus habitantes se paren
en el tiempo y regresen al
siglo XVII  para presenciar

el paso de los Felipecuar-
tos, hermanos  pertene-
cientes a la Cofradía de la
Vera Cruz, quienes, ata-
viados con una vesti-
menta a la moda impe-
rante en la España de ese
rey, portan estandartes
con retratos de los 12
apóstoles y van acompa-
ñados por los alumbran-
tes niños ataviadas con
trajes inspirados en los
hermanos. Durante el
recorrido, se le une una
curiosa guardia de solda-
dos romanos que custo-
dian el Calvario 

LOS ARMAOS DE

SIGÜENZA VISTEN CORA-
ZAS INSPIRADAS EN LOS

SOLDADOS DE LOS TER-
CIOS DE FLANDES.Isidro

Felipe Acosta

EN LA SORIANA ÁGREDA, CADA
VIERNES SANTO SE PARA EL

TIEMPO AL PASO DE LOS

FELIPECUARTOS.
Isidro Felipe Acosta
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San Cristóbal de La
Laguna, Ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad y
capital religiosa de la Isla,
posee una riqueza
monumental inmensa. El
asentamiento de la aris-
tocracia y del poder polí-
tico y religioso propició
la proliferación de igle-
sias y conventos, y, con
ellos, la creación de
cofradías y hermanda-
des. Esto supuso también
la adquisición de una
imaginería salida de los
principales talleres cana-
rios y peninsulares ,y
unos excelentes tronos
elaborados por reconoci-
dos orfebres.   

El sacerdote e investi-
gador realejero José Sive-
rio Pérez, muy unido
durante gran parte de su
vida a la ciudad de los
Adelantados y fallecido
hace unos meses, recal-
caba que “en ningún
lugar del Archipiélago se
siente la emoción de la
Semana Santa tan fuerte,
tan íntima, como en
estos rincones laguneros,
dominados por sus viejas
piedras, por sus milagro-
sas tradiciones. Todo ello
producto de la fe, de la fe
de nuestros mayores,
fundamento de todas su
grandeza.”

Los principales actos
se desarrollan el Jueves y
Viernes Santo y es en la
madrugada de este
último día cuando la
ciudad se llena de fieles y
el ambiente se impregna
con  incienso quemado
para  recibir y rendir
homenaje al Santísimo
Cristo, su imagen más
venerada, durante el
traslado desde su Real
Santuario hasta la Cate-
dral de Nuestra Señora
de los Remedios.

El Domingo de Cua-
resma sale de la Iglesia
de la Concepción el
Cristo del Rescate, una
imagen que según el his-
toriador del arte Carlos
Rodríguez Morales ha
atesorado, a lo largo de
su historia, hasta cinco
nombres diferentes
desde que fue adquirido
en 1558, recibiendo culto
bajo los títulos de la Viga,
la Antigua, el Buen Viaje

‘El Cristo de los cinco
nombres’ y ‘La Predilecta’,
de La Laguna
Las procesiones y los cultos laguneros tienen un valor
extraordinario y un  encanto y una solemnidad  singulares

y la Buena Muerte. Según
una tradición, estuvo a
punto de ser vendido en
el siglo XVII a la parro-
quia de la Concepción de
Santa Cruz y una vecina
lo evitó pagando su coste,
pues decía haber escu-
chado “rescátame, rescá-
tame” cuando desclava-
ban la efigie. 

En el Paso procesiona,
además, una hermosa
Dolorosa del escultor

grancanario José Luján
Pérez, apodaba La Predi-
lecta, debido a que era su
dolorosa preferida. La
talla fue cedida a la Igle-
sia de la Concepción en
1803 por el portugués
Felipe Carvalho Almeida.
Desde entonces, la efigie
ha presidido los cultos
que la Hermandad del
Santísimo Sacramento
celebraba cada Viernes
de Dolores 

EL PASO DEL CRISTO

DEL RESCATE Y LA

DOLOROSA DE LUJÁN
PROCESIONAN EL

DOMINGO DE

CUARESMA. Isidro
Felipe Acosta
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Entre palmas, hogueras y saetas 
los gitanos de Granada acompañan
a su Cristo del Sacromonte
Su famosa y conmovedora estación de penitencia, que dura unas 12 horas,
la convierte en una de las más largas de toda España

EL CRISTO DE LOS

GITANOS A LOS PIES DE

ESE MONUMENTO EMBLE-
MÁTICO NAZARÍ, QUE ES

LA ALHAMBRA.
Isidro Felipe Acosta

Es una de las ciudades
más bellas de España y
de Europa, lo es por sus
calles, sus monumentos y
por su historia, pero tam-
bién por sus tradiciones,
entre ellas, la Semana
Santa, que fue declarada
de Interés Turístico Inter-
nacional en 2009. Esta
celebración se implanta
en Granada como conse-
cuencia de la conquista
de su reino, hecho que
llevó aparejado un pro-
ceso de recristianización.
En el origen de las cofra-
días penitenciales grana-
dinas se encuentran
colectivos en parte rela-
cionados con las élites
conquistadoras, como los
montañeses de la her-
mandad de Nuestra
Señora y San Roque, los
hortelanos y otros colec-
tivos de burócratas y cris-
tianos viejos. Muchas son
las razones para visitar
esta hermosa ciudad,
pero en esta época lo es
aún más. Hermandades
de silencio, cofradías de
capa y de barrio, toda una
exposición de senti-
miento andaluz se pone
de manifiesto en El Zai-

dín, el Albaicín o en el
Realejo al ver procesionar
imágenes y cortejos de
gran belleza.

Teniendo mucho para
elegir, marqué en el
calendario su Miércoles
Santo, el día en que toda
la ciudad sale a la calle
para acompañar a su
Cristo de los Gitanos en
su estación de peniten-
cia, un desfile espectacu-
lar, excepcional y emo-
cionante. Dos son los
pasos que forman esta
procesión, el Cristo del
Consuelo, o de los Gita-
nos, magnífica talla de
José Risueño y María
Santísima. 12 horas de
recorrido que goza de su
máximo esplendor
cuando llega al Albaicín y
el Sacromonte, de estre-
chas y empedradas calles,
donde el cortejo es reci-
bido por miles de perso-
nas entre palmas, hogue-
ras y saetas de camino a
su Abadía. Todo ello a los
pies de ese monumento
emblemático nazarí, sím-
bolo de la cultura musul-
mana y octava maravilla
del universo, que es
La Alhambra 
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Cada Viernes Santo,
Hiendelaencina, un
pequeño pueblo de la
Sierra Norte de Guada-
lajara, de solo ciento
cincuenta habitantes
‘revive’ con actores no
profesionales una de las
pasiones más realistas
de la geografía espa-
ñola.

En 1972, Bienvenido
Larriba, párroco, y Abe-
lardo Gismera, maestro,
sacaron el Via Crucis de
la iglesia a la calle. Un
grupo de jóvenes fue-
ron sus colaboradores y
desde entonces no han
faltado participantes
para desarrollar y man-
tener esta iniciativa.

Mezclando textos
bíblicos con un len-
guaje popular, la llama-
tiva y fidedigna repre-
sentación se lleva a
cabo en el centro del
pueblo y en un montí-
culo cercano al Alto Rey
como telón de fondo. Se
trata de una representa-
ción tan fidedigna en
las escenas del Vía Cru-
cis que resulta sobreco-
gedora.

A 500 kilómetros,
Fuensanta de Martos, a
caballo entre la sierra y
la campiña de Jaén, es
la historia viva de un
pueblo que no sería lo
mismo sin su Pasión y
Muerte de Jesucristo.

Escenificada los jue-
ves por la tarde por más
de un centenar de acto-
res de esta pequeña
localidad de poco más
de 3.000 habitantes, el
lugar elegido para su
representación es el
entorno del paraje de la
Fuente de la Negra, que
sirve, cada primavera,
para dar realce a la
escenificación.

Las antiguas repre-
sentaciones ocupaban
todo el Jueves y Viernes
Santo y aunque en la
actualidad se han per-
dido algunos pasos, la
Santa Cena, la traición
de Judas, la oración del
huerto, el prendi-
miento, la subida al cal-
vario, la crucifixión y la
expiración siguen cau-
sando gran impresión
entre los asistentes 

Hiendelaencina y Fuensanta de Martos, 
dos formas de vivir la Pasión
La localidad jienense, a caballo entre la sierra y la campiña, es la historia 
viva de un pueblo que no sería lo mismo sin su Pasión y Muerte de Jesucristo

HINDELANECINA: EL

CURA Y EL MAESTRO

DEL PUEBLO PUSIERON

EN MARCHA ESTA

REPRESENTACIÓN EN

1972.Isidro Felipe
Acosta

FUENSANTA DE

MARTOS: EL ENTORNO

DE LA FUENTE DE LA

NEGRA SIRVE PARA

DAR REALCE A LA

ESCENIFICACIÓN.
Isidro Felipe Acosta
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LA SALIDA DEL SEÑOR

ATADO A LA COLUMNA

SOBRECOGE POR SU

EMOTIVIDAD.Isidro
Felipe Acosta

Sobre 1869, Pedro Roldán,
uno de los grandes maes-
tros del barroco sevillano,
“dio vida” a la más hermosa
escultura policromada que
hay en Canarias a juicio de
muchos especialistas, un
Cristo atado a la Columna
para la Iglesia de San Juan
del Farrobo en  la Villa de
La Orotava.

La generosidad del canó-
nigo de la Santa Iglesia
Catedral de Canarias Fran-
cisco Leonardo de la Gue-
rra, hizo posible que llegara
a las Islas una de las com-
posiciones de mayor com-

plejidad técnica y más acu-
sado sentido dinámico de
la amplia producción crea-
tiva de este escultor, y solo

con la sencilla condición
«de que todas las veces que
dicha Santa Imagen la
sacasen en procesión,
hayan de ser obligados el
beneficiado o beneficiados
regentes, o el mayordomo
de fábrica, que fueren de la
citada iglesia, que al
regreso de la procesión
decir un responso cantado
por el ánima del otorgante,
y de sus padres”.

Se puede afirmar que con

la llegada de esta imagen,
que es centro de fe y devo-
ción de todos los villeros, es
cuando cobran mayor pro-
tagonismo las procesiones
en La Orotava. No es de
extrañar por ello que veci-
nos y visitantes esperen con
ansiedad cada noche del
Jueves Santo a que se abran
las puertas del templo de la
Villa de Arriba para que
transite por sus calles esta
hermosa obra de arte. En el

desfile está acompañada
por la Virgen de Gloria, una
de las mejores Dolorosas
que esculpió el imaginero
grancanario Luján Pérez,
Sta. María Magdalena, talla
de vestir realizada por el
mismo autor, y un San Juan
Evangelista, popularmente
conocido como “El Enamo-
rado”, obra el escultor  Fer-
nando Estévez.

Esta procesión, la más
multitudinaria de la

AL SON DEL “ADIÓS

A LA VIDA” DE PUCCINI, SE
INICIA UNA SOLEMNE CERE-
MONIA EN LA PLAZA DEL

AYUNTAMIENTO

Isidro Felipe Acosta

Semana de Pasión de esta
histórica Villa, está organi-
zada por su Esclavitud fun-
dada en 1758 y por la
Cofradía de las Damas de
Gloria.

La salida de la imagen
del Cristo sobrecoge a
cuantos la contemplan
por su emotividad. En
medio de un riguroso
silencio comienza el tras-
lado por la empedradas
calles del casco monu-
mental para que una vez
llegado y entrado a la
Plaza del Ayuntamiento,
donde es recibida con el
“Adiós a la Vida” de la
Ópera Tosca de Giacomo
Puccini, se inicie una
solemne ceremonia con
sermón pronunciado en el
balcón central del edificio
neoclásico las Casas Con-
sistoriales. Una vez finali-
zado este rito, que se ini-
ció en 1914, la procesión
prosigue paso a paso el
camino de regreso a su
parroquia, no sin antes
realizar estación de peni-
tencia en la Iglesia de San
Francisco 

Desde que llegara a
la Iglesia de San
Juan en 1689, es el
centro de la
devoción de los
villeros

El Cristo de la Columna de La Orotava
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El juramento del silencio y la plasticidad
del cortejo del Cristo de la Buena
Muerte, en la Pasión de Zamora
En sus desfiles procesionales sobresale la austeridad, el silencio y la oración. Con una puesta 
en escena de cuidada estética medieval y belleza plástica, en la madrugada zamorana del Martes 
Santo, el Cristo de la Buena Muerte es guiado con la luz de las teas encendidas

En el atrio de la Catedral
de Zamora, los cofrades

de la Hermandad del
Cristo de las Injurias rea-
lizan ante su paso titular

el “Juramento del Silen-
cio”

La Semana Santa es el
acontecimiento religioso,
cultural, social y turístico
más importante de
Zamora, ritos y celebra-
ciones que se remontan
al siglo XIII. Una Pasión
que se ha conservado
casi intacta y en la que
sobresale la austeridad el
silencio y la oración. 

Durante estos días
Zamora quintuplica su
población y son muchos
los medios de comunica-
ción internacionales que
se hacen eco de los desfi-
les procesionales de la
ciudad que atesora más
construcciones románi-
cas en el mundo 

El Miércoles Santo en
Zamora se conjuga con la
palabra silencio y tinie-
blas. El silencio multitu-
dinario de una ciudad
que jura ante el Cristo de
las Injurias en un espec-
tacular acto en el atrio de
la catedral en el que par-
ticipan más de 2.500
cofrades con caperuces
de terciopelo rojo y las
tinieblas al paso en la
medianoche de la proce-
sión de las Capas Pardas. 

El Juramento del Silen-
cio marca el punto de
inflexión de una Pasión
que con el desfilar del
Cristo de las Injurias por
el centro de la ciudad se
adentra en su momento
más álgido. En el desfile
participan dos grandes
pebeteros portados a
hombros por hermanos,
exhalando incienso
durante el recorrido. El
más antiguo, está coro-
nado por la cúpula de la
Catedral y el otro, por la
torre del Salvador. Tres
hermanos a caballo, con
las banderas y tres pala-
freneros, abren el desfile.
Cuatro heraldos, dos al
comienzo y dos hacia la
mitad de la procesión,
hacen sonar sus clarines
anunciando el silencio
que marca esta proce-
sión.

Cuando pasaban unos
minutos de la mediano-
che del lunes Santo, una
magnífica talla del Cristo
de la Buena Muerte del
siglo XVI, traspasa el arco
de la iglesia románica de
San Vicente para iniciar
una de las procesiones de
mayor belleza plástica de
la Semana Santa zamo-
rana, 

A oscuras, y en un
ambiente de silencio que
nos hace retroceder a
siglos pasados, 500  naza-
renos con túnicas y cogu-
llas de estameña blanca,
crucifijos al cuello, fajas de
arpillera, sandalias fran-
ciscanas por calzado y
portando como ilumina-
ción teas de parafina, ini-
cian un recorrido por

calles angostas y empe-
dradas que transcurre en
parte junto a la muralla
medieval y algunos de los
templos románicos más
emblemáticos de esta ciu-
dad.  Muchos son los pun-
tos elegidos para presen-
ciar el paso de esta popu-
lar procesión, El más con-
currido es la bajada por la
Cuesta de Balborraz,

donde hay que colocarse
horas antes,  la trasera de
Santa María la Nueva o el
arco de Doña Urraca, pero
hay uno que nadie debe
perderse aunque solo sea
una vez en la vida, el acto-
oración en la Plaza de
Santa Lucía donde un
coro integrado por quince
hermanos entonan en
latín, el “Jerusalem, Jeru-

salem”, compuesto expre-
samente para la cofradía
por Miguel Manzano. Otro
momento inolvidable lo
constituye el final de la
procesión, cuando el Cru-
cificado retorna a San
Vicente y el coro entona el
“Vexilla Regis”, que en
medio de un silencio
sepulcral puede escu-
charse fuera del templo 

2.500 HERMANOS

REALIZAN EL

JURAMENTO DE

SILENCIO ANTE EL

CRISTO DE LAS

INJURIAS

Isidro Felipe Acosta
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LA BAJADA DE LA CUESTA

DE BALBORRAZ O EL PASO

POR EL ARCO DE DOÑA

URRACA, SON DOS

DE LOS MEJORES

RINCONES PARA VER

EL DESFILE.
Isidro Felipe 

Acosta

EL RITUAL CONSTITUYE

UNA DE LAS IMÁGENES

MÁS BELLAS DE LA

SEMANA SANTA

ZAMORANA. Isidro
Felipe Acosta

EN LA PLAZA DE

SANTA LUCÍA, UN CORO

INTEGRADO POR QUINCE

HERMANOS ENTONAN EN LATÍN,
EL “JERUSALEM, JERUSALEM”.

Isidro Felipe Acosta
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