
COORDINA: IISSIIDDRROO  FFEELLIIPPEE  AACCOOSSTTAA

S E M A N A  S A N T A

ss áá bb aa dd oo   22 77   dd ee   mm aa rr zz oo   dd ee   22 00 22 11

DiariodeAvisos

L A O T R A  

La Semana Santa, la celebración
principal de los cristianos y de honda
tradición en toda España, va a estar
marcada por segundo año consecu-
tivo por las restricciones de la pande-
mia, que impiden las procesiones y
demás actos multitudinarios. Los fie-
les tendrán que volver a rememorar la
Pasión y Muerte de Jesucristo de una

forma más interior e íntima. DIARIO
DE AVISOS, también por segundo año
y de la mano del periodista y fotógrafo
ISIDRO FELIPE ACOSTA, quiere
homenajear la Semana Santa con este
suplemento especial que recuerda
algunos de los ritos de mayor fervor,
solemnidad y tradición tanto de Cana-
rias como del resto de España.
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En enero de 2018, dos
hermandades de Semana
Santa de El Puerto de
Santa María decidieron
excluir a las mujeres de sus
cuadrillas de costaleros. 

En 2019, se estimaba

que el papel de las mujeres
en la Semana Santa mur-
ciana  ya representaba el
30% del total de partici-
pantes. Ese mismo año, los
desfiles de soldados roma-
nos de Girona anunciaron

que, tras una votación
mayoritaria, por primera
vez las mujeres podían ins-
cribirse en la lista de
espera para formar parte
del manípulo de soldados.  

Hace apenas dos años,

ISIDRO 
FELIPE ACOSTA

Santa Cruz de Tenerife

La incorporación de la
mujer en la Semana Santa
cada día es mayor, pero ha
sido una larga lucha que
aún hoy en día se está
librando en todos los terre-
nos, incluido el judicial.
Romper el techo de cristal
que le impide acceder a los
órganos de gobierno y a
determinadas posiciones y
ámbitos, y hacer real una
presencia igualitaria sin
limitación ni impedimento
aún costará. 

Hasta hace unas déca-
das, el papel de la mujer en
esta semana de pasión era
casi inexistente, ya que el
protagonismo de estas
celebraciones lo tenían los
hombres. Ellos podían
participar como costaleros
portando los pasos o
acompañarlos vestidos
con sus túnicas y capucho-
nes. Las mujeres, salvo
excepciones, no podían
participar en la Semana
Santa de la misma forma,
su papel quedaba relegado
a ser manola.

Estas manolas ejercían
en las hermandades  un
papel muy marginal y esta-
ban relegadas a labores de
las bolsas de caridad,
camareras y vestidoras de
la Virgen. Fuera, su rol se
limitaba a los cuidados,
preparar las túnicas, ayu-
dar en el vestir y acompa-

De ‘manolas’ a
hermanas mayores, la
presencia de la mujer
en la Semana Santa 
Aunque cada vez es más habitual ver a mujeres cargando los
pasos, algunas cofradías todavía se resisten a la integración de
miembros femeninos y a la plena igualdad de derechos

COSTALERAS DEL PASO

DE LA CORONACIÓN DE

ESPINAS EN CIUDAD

REAL. ISIDRO FELIPE

ACOSTA. I.F.A.
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ñar al marido e hijo naza-
reno. 

En los últimos años, se
han ido sucediendo algu-
nos acontecimientos que
han significado un avance,
aunque también hay
pequeños retrocesos. Estos
son algunos de ellos.

En el I Encuentro
Nacional de Mujeres
Cofrades, celebrado en
Cartagena  en 2005,  reco-
nocieron que su plena
incorporación está muy
lejos de ser una realidad en
numerosos lugares de
nuestro país.

En 2005, en el munici-
pio tinerfeño de Los Reale-
jos, un grupo de mujeres
comprometidas crean las
cargadoras del Ecce Homo,
adscritas a la Hermandad
del Santísimo  de la Parro-
quia de Santiago, y desde
esa fecha cargan la imagen
del Señor de la Cañita  por
las calles del casco del Rea-
lejo Alto.

En 2007, en Córdoba,
tres de cada cuatro cofra-
días de esa ciudad tenían
mujeres en sus juntas de
gobierno asumiendo
importantes funciones.

En 2009, en Zamora,
cinco mujeres fueron acep-
tadas formando parte de
una lista de espera inte-
grada por 470 personas
para acceder a la Herman-
dad del Santísimo Cristo
del Amparo, pero, según el
ritmo de entrada de her-
manos en la cofradía, se
estima que las mujeres
aceptadas hace ahora 12
años tendrán que esperar

al menos unos cuantos
más para poder lucir la
capa parda.

En la Semana Santa de
2011, todas las mujeres que
así lo desearan ya podían
procesionar como nazare-
nas o ser costaleras de un
paso en cualquier herman-
dad y cofradía de la archi-
diócesis de Sevilla. Lo
pudieron hacer porque el
arzobispo de Sevilla, Juan
José Asenjo, firmó un
decreto que determinaba
“la plena igualdad de dere-
chos” de los miembros de

las hermandades y cofra-
días “sin que sea posible
discriminación alguna en
razón del sexo, incluida la
participación en la estación
de penitencia como acto
de culto externo”.

En 2017 y tras más de
400 años de discriminación
basada en una tradición no
escrita, las mujeres por fin
pudieron ejercer su pleno
derecho a pertenecer a dos
históricas cofradías de
Semana Santa de León, y
no solo como manolas,
sino para vestir la túnica y
pujar los pasos como cual-
quier otro papón al
corriente de pago.

JEREZ
EN 2020, EN JEREZ,

YA ERAN CINCO
LAS MUJERES

HERMANAS
MAYORES
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DESDE 2005, EN LOS

REALEJOS PROCESIONAN

LAS CARGADORAS

DEL ECCE HOMO.
I.F.A.

la imagen de unas piernas
de mujer en la portada del
programa de mano de las
procesiones de la Semana
Santa de León fue acusada
de machista generando
una gran polémica. 

Enseñar la pantorrilla o
lucir una falda por encima
de la rodilla unido a la
palabra pasión fueron
algunas de las razones por
la que muchos leoneses
creyeron que el cartel que
anunciaba ese año las pro-
cesiones religiosas no era
el más apropiado. No era
la primera vez que las
manolas, su vestimenta o
su maquillaje se miraban
con lupa en una Semana
Santa que reservaba nor-
malmente un segundo
lugar a la mujer.

Recientemente, el Juz-
gado de Primera Instancia
Número 2 de Santa Cruz
de Tenerife anuló el artí-
culo 1 de los estatutos de la
asociación Pontificia Real
y Venerable Esclavitud del
Santísimo Cristo de La
Laguna, al considerar que
la exclusión de las mujeres
como socias vulnera los
derechos fundamentales
de igualdad, de no discri-
minación por razón de
sexo y de asociación que
consagra como funda-
mentales la Constitución
española y la más alta nor-
mativa comunitaria.  

En 2020, en Jerez, ya
eran cinco las mujeres que
ejercían de Hermanas
Mayores en sus cofradías,
recogiendo con normali-
dad el testigo dentro de un
mundo en el que antaño
mandaron, y mucho, los
hombres 
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LA PLAZA DE LA PILA ICODEN-
SE, UNO DE LOS LUGARES

EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD

POR DONDE TRANSCURRE

ESTA PROCESIÓN.
Argeo Estévez

ARGEO 
ESTÉVEZ

Santa Cruz  de Tenerife

Son las 4.30 horas de la
madrugada, de todos
sitios comienzan a llegar
hermanos que experi-
mentan escalofríos y no
saben distinguir si es por
el frío o por el nervio-
sismo; la matraca lleva
sonando a lo largo de la
noche en intervalos de
media hora, pero ya lo
hace sin parar. A las 4.55
horas se rompe el silencio
en la parroquial icodense
de San Marcos y la calidez
que se ha creado toda la
noche en las diversas
Horas Santas da paso al
aire frío que se abre paso a
través del Cancel de
Poniente; los hermanos
del Nazareno mantienen
su hacha y formados en el
pasillo central del templo
esperan las palabras del
párroco, el cual introduce
al resto de fieles en el
ambiente de recogimiento
y reflexión que caracteriza
el vía crucis que está a
punto de comenzar.

La Cruz de Guía se
abre paso entre la multi-
tud y lleva a los hermanos
hacia la puerta, la bandera
de la hermandad es izada
y el llamador suena por
primera vez en la noche.

Son las cinco de la
mañana y el Nazareno
asoma por el cancel de
poniente, una vez lo
abandone, este, quedará
cerrado nuevamente
hasta el año siguiente.

El paso es lento, mar-

‘El Encuentro’ desata el
fervor en Icod de los Vinos
Durante la madrugada del Viernes Santo, la Ciudad del Drago revive en sus calles
uno de los momentos más bellos y solemnes de la Semana Santa española
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cado por el toqueteo de las
horquillas de los cargado-
res y las estaciones del Vía
Crucis se suceden por todo
el recorrido de la zona del
barrio de las Angustias.

Comienza un largo
ascenso hacia la plaza de

la Pila, las imágenes de
Nuestra Señora del Mayor
Dolor, acompañada de su
cofradía, San Juan y la
Magdalena ya han salido
del templo parroquial por
la puerta principal.

La imagen del Naza-

reno sube pendiente arriba
rozando las raíces del
milenario Drago, mientras
el bullicio de niños, padres
y abuelos se hace palpable
sobre el rezo, que enmu-
dece en la Plaza de la Pila
al ver llegar la imagen de

Nuestro Señor.
Es San Juan el que

corre y se encuentra a
Jesús con la cruz camino al
Calvario, da media vuelta y
corre en busca de María
Magdalena y se dan prisa
en ir donde se encuentra

su maestro, tras una reve-
rencia de las dos imáge-
nes ante el paso del Naza-
reno, San Juan, no dando
crédito de lo que ve,
vuelve a correr calle atrás
en busca de María, que,
haciendo el dolor de su
hijo suyo, también se
apura en recorrer por la
empedrada calle la dis-
tancia que le separa de
Jesús. Se produce el
Encuentro. María y Juan
reverencian ante Jesús,
solo los chorros de la pila
y los mirlos ponen banda
sonora al momento.

Los cuatro pasos de la
comitiva siguen su reco-
rrido por la zona alta del
casco histórico de la Ciu-
dad del Drago. Se suceden
las estaciones y las horas
pasan, el día empieza a
romper, el olor a poleo se
hace cada vez más
intenso, las imágenes
encaran desde la Aso-
mada la plaza del Ayunta-
miento, donde otra gran
muchedumbre espera la
llegada del cortejo proce-
sional. A la llegada de la
imagen del Nazareno a
dicha plaza, como salida
de la nada, aparece un
pequeño trono con la
imagen de la Verónica,
que se cruza ante Jesús
escenificando así el
segundo Encuentro.

La luz del día ilumina
las imágenes, la presencia
de niños es mayor y el
cortejo recorre la zona
baja del municipio enca-
rando la Plaza del Calva-
rio, donde concluye sobre
las 8.30, media hora
arriba, media hora abajo,
la procesión
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EL CRISTO DE SANTIAGO

APÓSTOL PROCESIONA

DESDE 1733. ISIDRO

FELIPE ACOSTA. Isidro
Felipe Acosta

ISIDRO 
FELIPE ACOSTA

Santa Cruz  de Tenerife

La Semana Santa de Los
Realejos conserva el carác-
ter devocional heredado
por varias generaciones,
con la particularidad de su
localización diferenciada
en cinco conjuntos parro-
quiales. No solo son las
ricas piezas escultóricas
que en estos días salen de
sus templos para vestir de
una forma diferente sus
calles y plazas, los es tam-
bién el especial respeto que
guardan por fervor y por
herencia las múltiples her-
mandades y cofradías, y la
calidad sonora que le
imprimen a las procesiones
la Sociedad Musical Filar-
mónica de Los Realejos y la
Agrupación Musical Cruz
Santa.

Cuatro de las parroquias
de Los Realejos  sacan a la
calle pasos del Santo Entie-

rro en sus procesiones
Magnas del Viernes Santo.
Según el historiador reale-
jero Manuel Jesús Hernán-
dez González,  la custodia
de estas imágenes y sus
ricos sepulcros o urnas
estaba relegada a las Cofra-
días de la Vera Cruz y La
Misericordia.

Los dos principales tem-
plos auspiciados por las
congregaciones antes cita-
das  y por familias de noto-
ria relevancia en la socie-
dad realejera  del siglo XVII
contaron  con imágenes de
la muerte de Cristo. 

La parroquia del Apóstol
Santiago posee desde muy
antiguo una escultura del
Cristo Yacente, de desco-
nocida procedencia y
autoría, que se le ha lla-
mado la “peregrina ima-
gen” por los distintos luga-
res que ha ocupado suce-
sivamente en el templo. El
Cristo procesiona desde

Los Cristos
Yacentes de
Los Realejos
Los dos templos principales, auspiciados
por las congregaciones de la Vera Cruz y
La Misericordia y por familias de notoria
relevancia en la sociedad realejera del
siglo XVII, cuentan con imágenes
dedicadas a la muerte de Jesuscristo

CRISTO YACENTE

DE LA PARROQUIA

DE LA CONCEPCIÓN.
Emilio Vera

1733 en una urna de
madera dorada custodiada
por seis ángeles plañideros.

En la parroquia de La
Concepción desde princi-
pios del siglo XVII, Juan
Díaz Gómez de Oramas
donó al templo una ima-
gen del señor, costeando su
importe, pero con la condi-
ción de que permaneciera
en su casa durante todo el

año. Así, cada Viernes
Santo, los beneficiados
tenían que acudir  a la resi-
dencia de los donantes
para recoger la imagen del
Cristo Muerto y hacer la
función del Santo Entierro.
A principios del siglo XIX la
imagen pasa a la Iglesia.

La escultura, según el
mismo historiador y el
investigador Orlando

Remón Pérez, contó con
un rico trono procesional
tallado y policromado en
pan de oro a modo de
sepulcro baldaquino.

Tras el incendio que des-
truyó el templo en 1978,
desaparecieron estas dos
obras, siendo sustituidas el
Cristo en 2002, obra de
Ezequiel de León, y la urna
reproducida por los maes-

tros tallistas y carpinteros
José Hernández Siverio,
José Navarro y Pablo Mar-
tín Abrante. 

En el contexto del muni-
cipio se cuenta con dos
imágenes más que siguen
esta iconografía en las
parroquias de la Santa
Cruz de La Cruz Santa
y en la del Buen Viaje de
Icod el Alto 

L A  O T R A S E M A N A S A N T A



Sábado, 27 de marzo de 2021

32

EN 2011, EL

AYUNTAMIENTO LE

OTORGÓ EL TÍTULO

OFICIAL DE SEÑOR

DE SANTA CRUZ.
Isidro Felipe Acosta

DIARIO DE AVISOS
Santa Cruz  de Tenerife

“Muy leal, Noble,
Invicta, Fiel y Muy Bené-
fica”, son los títulos que
luce con orgullo la ciudad
de Santa Cruz. El último
de los reconocimientos se
debió a la extraordinaria
solidaridad, abnegación y
sacrificio de toda la
población, tras una
devastadora epidemia de
cólera que en 1893 dejó
2.000 infectados y 400
fallecidos. 

La posterior desapari-
ción milagrosa de aquel
mal en la capital santa-
crucera fue atribuida al
Señor de las Tribulacio-
nes, debido a que la pro-
pagación de la enferme-
dad cesó poco después de
realizarse la procesión de
la imagen en rogativas
por las calles de la ciudad. 

Desde entonces, es tra-
dición que cada Martes
Santo la imagen del Señor
de las Tribulaciones pro-
cesiona por el barrio de El
Toscal, llegando hasta la
calle que lleva su nombre,
donde los vecinos lo reci-
ben  confeccionando
alfombras de sal colore-
ada y una gran ofrenda
floral.

También es costumbre,

El ‘Señor de Santa Cruz’
Cada año, en
gratitud por librar
a la ciudad del
cólera, la imagen
del Señor de las
Tribulaciones
procesiona en la
noche del Martes
Santo por las
calles del barrio
de El Toscal, para
cumplir así con el
voto que hizo la
capital en 1893 

según José Manuel
Ledesma Alonso, Cronista
Oficial de la Ciudad, que,
“al salir de la iglesia de
San Francisco, la imagen
sea recibida con el canto y
la música de dos presti-
giosas agrupaciones
musicales de Santa Cruz,

la Banda  Sinfónica Muni-
cipal  y la Agrupación
Lírico Musical Gran
Tinerfe, y lo vuelva a hacer
en la confluencia de las
calles Señor de las Tribu-
laciones y San Miguel,
como homenaje a las
reclusas de la cárcel de

mujeres, que también le
cantaban a través de las
rejas”. 

El Señor de las Tribula-
ciones fue traído de Ecua-
dor por el presbítero Fer-
nando Fuentes y entroni-
zado en la capilla del Hos-
pital de los        Desampa-

rados, donde sería muy
venerado por los enfer-
mos que allí se encontra-
ban”. 

El 28 de abril de 2011, el
Ayuntamiento le otorgó el
título oficial de Señor de
Santa Cruz. 

El barrio de El Toscal,

la ciudad entera desea
reencontrarse de nuevo
en la calle con esta mila-
grosa imagen, que desde
su altar de la Iglesia de
San Francisco sigue
ejerciendo como protec-
tora de la ciudad y sus
gentes 
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ESTA FINA TALLA REALI-
ZADA EN MADERA POLI-
CROMADA SE CONSERVA

EN LA SANTA IGLESIA

CATEDRAL, DONDE PRESI-
DE EL ALTAR MAYOR.
Isidro Felipe Acosta

DIARIO DE AVISOS
Santa Cruz  de Tenerife

San Cristóbal de La
Laguna es la capital reli-
giosa de la Isla. Por su
inigualable entorno, decla-
rado Patrimonio de la
Humanidad por la
Unesco, desfilan cada
Semana Santa pasos de
gran belleza y valor histó-
rico, y más de una vein-
tena de hermandades y
cofradías que, con recogi-
miento y devoción, reviven
la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Jesucristo. 

En su Martes Santo, dos
son las citas obligadas: pri-
mero en la Iglesia de la Con-
cepción con el paso de las
Lágrimas de San Pedro y
Nuestra Señora de los Dolo-

El Cristo de Los
Remedios de La Laguna
La venerada imagen procesiona por las calles del casco de Aguere en su cruz de
plata calada, donada en el año 1670 y obra del platero Juan Ignacio de Estrada

res La Predilecta, y, media
hora más tarde, desde la
Santa Iglesia Catedral con el
Señor Atado a la Columna,
Nuestra Señora de las
Angustias y el Santísimo
Cristo de los Remedios. 

Esta última imagen se
incorpora a los desfiles de
Semana Santa en 1989,
tomando el título de la
antigua iglesia parroquial,
ahora catedral, donde
recibe culto. 

Realizada en madera
policromada, representa
un Cristo expirante, con
extraordinarios detalles;
una obra que, como
muchas de las que se
encuentran en nuestro

Archipiélago, delata el
influjo ejercido por el
Cristo de La Laguna, por lo
que debe considerarse rea-
lizada en la Isla, bien por
un escultor local o foráneo.
Comenta el historiador

L A  O T R A S E M A N A S A N T A

Carlos Rodríguez Morales
que esta imagen guarda
relación con el Cristo de la
Misericordia, que Rui Díaz
tallará para la cofradía de
la Vera Cruz de La Orotava
en 1585, talla que también
acusa la influencia del
crucificado del convento. 

A partir de 1654.  debió
fundarse la cofradía inte-
grada por los capellanes y,
a pesar de ser de carácter
cerrada, la devoción a la
imagen se extendió entre
fieles y seglares. 

En 1670, el capitán
Francisco Tomás de
Franchy y su esposa Ana
de Brier donaron por
escritura pública la cruz y
peana de plata con la que
procesiona en la actuali-
dad 
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LA IMAGEN DE JESÚS

NAZARENO OSTENTA

DESDE 1681 EL TÍTULO

HONORÍFICO DE REGIDOR

PERPETUO DE LA

CIUDAD XIV. Isidro
Felipe Acosta

ISIDRO 
FELIPE ACOSTA

Santa Cruz de Tenerife

A la Semana Santa de la
tacita de plata me llevó la
leyenda que rodea a
Nuestro Padre Jesús
Nazareno, una imagen
que siempre ha sido muy
venerada por los gadita-
nos, y que ostenta desde
1681 el título honorífico
de Regidor Perpetuo de la
Ciudad. 

El cariño del pueblo por
esta obra del imaginero
sevillano Andrés de Casti-
llejos, realizada entre los
años 1590 y 1602, se hace
patente a través de los

diferentes apelativos por
los que popularmente es
conocido: Jesús, El Gre-
ñúo, El Cristo, Regidor
Perpetuo, Gitano de Santa
María y Señor de Cádiz. 

La epidemia de peste
que azotaba a las pobla-
ciones cercanas a la bahía
en 1678 se hizo patente
en esta ciudad azotándola
gravemente. Como ya era
costumbre, frente a las
adversidades se recurría a
la providencia para apla-
car estas calamidades. El
pueblo de Cádiz acudió a
la imagen de Jesús Naza-
reno para que interce-
diera. 

En la noche del 21 de
julio de 1681, dice una
leyenda contada por un
comerciante saboyano
residente en la misma,
Raymundo de Lantery,
que una monja, sor Isabel
Garrido, vio sobre la
media noche mientras
rezaba al Cristo del Naza-
reno abandonando su
camarín. Otros testigos
relatan cómo lo vieron
andando por la calle
camino del Hospital, en la
noche en que la epidemia
desapareció, y algunos
enfermos lo vieron
pasearse por sus salas
con la cruz a cuestas 

La leyenda 
del ‘Greñúo’ 
de Cádiz
En 1681, una epidemia de peste azotaba la Bahía de Cádiz. La
situación llegó a tal gravedad que la población se centró en la
imagen de Jesús Nazareno, que era conocida por sus milagros
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EL PATRONATO

DE ÁNIMAS DEL

PURGATORIO DE ÁVILA

DATA DEL SIGLO XIV.
Isidro Felipe Acosta

ISIDRO 
FELIPE ACOSTA

Santa Cruz  de Tenerife

Declarada de Interés
Turístico Internacional,
la Semana Santa de Ávila
se desarrolla alrededor
de su monumental
recinto amurallado y por
un casco histórico pla-
gado de calles de entra-
mado estrecho y empe-
drado. En sus casi 500
años de procesiones, sus
centenarias cofradías lle-
nan la ciudad con el dra-
matismo de las imágenes
pasionales en un marco
de sencillez y recogi-
miento. A la ciudad de
Santa Teresa me llevó la
curiosidad por vivir las
noches del Lunes y Mar-
tes Santo en la que sus
Cristos y Nazarenos cru-
zaban sus históricas
puertas y rodeaban la
muralla, y, sobre todo,
para seguir cómo desde
la Iglesia de la Magdalena
salía una de sus procesio-
nes más sobrecogedoras,
el encuentro entre el
Patronato de Ánimas del
Purgatorio y el Patronato
de la Vera Cruz, dos de
las hermandades más
austeras y castellanas de
todas las que desfilan
durante la Semana Santa
abulense. Un desfile pro-
cesional que discurre de
madrugada en un respe-
tuoso silencio, solo roto
por los penitentes con el
ruido de sus cadenas, las
carracas y los tambores

destemplados.
Conocida también

como la procesión del
Miserere, tiene una histo-
ria de reconciliación que
se remonta a 1546. Ese
año, la Hermandad de la
Vera Cruz demandó a la
Cofradía de Ánimas al
comprobar que esta
última acompañaba y
daba sepultura a quienes
morían por ejecución de
la justicia. 

El Tribunal eclesiástico
resolvió que la Cofradía
de Ánimas podía seguir
acompañando a los reos

condenados siempre que
no se hubiese llamado a
la Vera Cruz. Durante
casi dos siglos así ocurrió,
hasta que en 1713 los
hermanos de la Vera Cruz
y de Ánimas llegaron a un
acuerdo.

La representación de
ese entendimiento se
repite cada año cuando la
comitiva  entra en la
ermita del Humilladero y
se encuentra con el
Cristo de los Ajusticiados.
Ahí es el momento de
interpretar el Miserere, el
canto del perdón 

Ávila, la
Pasión entre
murallas
Tras una disputa en 1546, casi dos siglos
después, en 1713, los hermanos de la Vera
Cruz y de Ánimas se reunieron para llegar a
un acuerdo. Desde esa fecha, la primera
asistía a los ajusticiados hasta el patíbulo
y la segunda les daría sepultura  

L A  O T R A S E M A N A S A N T A

MURALLAS
MUCHAS

PROCESIONES SE
LLEVAN A CABO
ALREDEDOR DE
SUS MURALLAS

EL CRISTO DE

MEDINACELI Y EL

NAZARENO DEL

PERDÓN, POR LOS

ARCOS DEL PESO DE LA

HARINA Y DE LA SANTA.
Isidro Felipe Acosta
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La organización de cofra-
días por gremios locales
fue habitual durante
varios siglos. Joyeros,
zapateros, peleteros,
armeros, carniceros,
panaderos, hortelanos o
albañiles se unían para
cumplir determinados
fines sociales y espiritua-
les, costeando sus propias
imágenes y participando

La desgarradora imagen de este Jesucristo, paso único en
la Semana Santa española, sale a la calle con solemnidad
en la madrugada del Viernes Santo por las empedradas
calles de la ciudad monumental extremeña

de manera activa en los
desfiles de Semana Santa.

Por eso, no es de extra-
ñar que desde la segunda
década del siglo XX proli-
feraban en España las
hermandades y cofradías
de estudiantes que aco-
gían a profesores, estu-
diantes, catedráticos y
personal laboral universi-
tario. En la monumental
ciudad de Cáceres se crea
en 1958 la Franciscana
Cofradía Penitencial del

Vía Crucis y del Santísimo
Cristo del Calvario de los
Estudiantes, con el fin de
extender la fe entre todos
los jóvenes de la ciudad,
unidos en la devoción al
Santísimo Cristo del Cal-
vario, obra del taller del
famoso maestro de la
escuela castellana de ima-
ginería Gregorio Fernán-
dez, de principios del
siglo XVII. 

Tendría que pasar
medio siglo para que la

ciudad contara con una
nueva Cofradía  Universi-
taria, la de Jesús Conde-
nado que procesiona con
su imagen, realizada en
2011 por el escultor Anto-
nio Fernández Domín-
guez. 

Se trata de la herman-
dad más joven de la
Semana Santa cacereña,
que ha aportado una talla
en madera de cedro, que
es única en la imaginería
penitencial española, ya
que representa a Jesús
camino del Calvario, car-
gado con el travesaño de
la Cruz (o patibulum), de
acuerdo con la forma en
que debió acontecer his-
tóricamente. La imagen
recorre parte del casco
histórico en la madru-
gada del Viernes Santo
acompañada de su her-
mandad, iniciando así
uno de los días más largos
y esperados por los cace-
reños,  y que culminará
con la ceremonia del
Descendimiento y la
procesión del Santo
Entierro

IMAGEN DEL CRISTO

CONDENADO, EN EL

CASCO MONUMENTAL

DE CÁCERES.
Juan María 
Rufo Jimeno

Las hermandades
estudiantiles y el Cristo
Condenado de Cáceres
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Una capa de estameña de
color pardo utilizada en
el pasado por los pastores
de la comarca de Aliste es
tomada como hábito por
la Hermandad de Peni-
tencia del Cristo del
Amparo para convertir la
noche del Miércoles
Santo en uno de los desfi-
les más sentidos de la
Semana Santa de
Zamora. 

Su estilo sórdido y
sobrio estremece las
calles de la ciudad, que se
recogen en el más abso-
luto silencio al sonido de
las matracas y las salmo-
dias del bombardino.
Con la puntualidad que
le caracteriza, la herman-
dad sale por la puerta de
la barroca iglesia de San

Claudio de Olivares justo
a la medianoche. 150
cofrades vestidos para la
penitencia inician la pro-
cesión, conocida popu-
larmente como la de las
Capas Pardas, por las
calles mediavales del
casco antiguo de la ciu-
dad. A su regreso al
barrio de Olivares se rea-
liza el canto del Miserere
Castellano para despedir
al Cristo del Amparo, una
talla de tamaño natural y
rostro sereno escupida en
madera de pino en el
siglo XVIII.   

La madrugada del
Viernes Santo en
Zamora tiene como pro-
tagonista al paso del
Nazareno. El ritual de la
procesión comienza a
las cinco de la mañana
en la iglesia románica de
San Juan de Puerta

nueva. Allí, al ritmo de la
marcha fúnebre de Thal-
berg, se baila  el paso de
Jesús Camino del Calva-
rio, un grupo escultórico
del siglo XIX popular-
mente conocido como el
Cinco de Copas, por la
disposición que tienen
las figuras, similar a esa
carta de la baraja espa-
ñola, con el sayón y un
centurión delante, Jesús
cargando con la cruz en
medio y dos soldados de
escolta trasera. 

Este paso es el primero
de los 11 que desfilan en
esta procesión, a los que
acompañan cerca de
6.000 nazarenos que vis-
ten con túnica humilde
de percal negro, caperúz
romo del mismo color y
portan una pequeña cruz
de madera, también pin-
tada de luto 

Los cofrades de la Hermandad de Penitencia del Cristo del Amparo desfilan durante la noche del Miércoles
Santo por las calles zamoranas en una singular y espectacular formación en cruz latina

EL CRISTO DEL AMPARO

Y SU HERMANDAD DE LAS

CAPAS PARDAS ES UNO

DE LOS DESFILES MÁS

SENTIDOS DE LA SEMANA

SANTA DE ZAMORA.
Isidro Felipe Acosta

EL PASO DE

JESÚS CAMINO

DEL CALVARIO ES

CONOCIDO COMO

EL CINCO DE COPAS.
Isidro Felipe Acosta

Las ‘Capas Pardas’ y  el  baile del
‘Cinco de Copas’ de Zamora


