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La decisión más responsable
Las cofradías de la Semana Santa de Zamora afrontan el segundo año consecutivo
sin procesiones, una medida obligada para luchar contra la pandemia
D. G.
Una medida de responsabilidad. Así
puede definirse la medida tomada por las
cofradías y por las instituciones zamoranas
y regionales sobre suspender, por segundo
año consecutivo, las procesiones de Semana Santa en la ciudad. Zamora pierde, como perdió el año pasado, su principal
atractivo turístico, su gran altavoz cultural.
La semana que, en definitiva, pone a la capital y a la provincia en el mapa nacional
por única vez durante el año.
Hace un año, era necesario remontarse
hasta el comienzo del siglo para encontrar
un precedente de suspensión. Hoy no. Ya
no es necesario retroceder a 1936 para encontrar precedentes. Basta con ir al pasado
mes de marzo.
No hay precedentes de dos años seguidos de suspensiones. Los desfiles no pudieron salir a la calle en 1837, tras la llegada de los liberales al poder, pero este paréntesis solo duró un año y afectó a la cofradía de Jesús Nazareno (aunque es cierto que es la única que conserva documentación de entonces, por lo que seguramente afectara a todas las hermandades entonces registradas).
En 1933, en la II República, la Junta de
Cofradías suspendió los desfiles por precaución ante la situación política existente.
Las procesiones volvieron a las calles en
1934. Tampoco hubo Semana Santa con
procesiones en 1936, en plena Guerra Civil, aunque sí en el 37.
No en vano, entre 1937 y 1975 surgieron otras nueve cofradías que comenzaron
a desfilar por las calles de la ciudad durante la Semana Santa. Todas ellas, junto a
Luz y Vida, que se incorporó a finales de
los años 80, desconocían hasta el año pasado lo que era una cancelación. Como es lógico, 84 años después de la suspensión del
36, tampoco queda apenas memoria viva

de aquello, que además resultó lógicamente empañado más tarde por la contienda civil.
La expansión de la Semana Santa desde
el punto de vista económico y turístico
también ha explotado en las últimas décadas. Por tanto, a las consecuencias emocionales de los citados precedentes, habrá que
añadir esta vez el perjuicio para el desarrollo de una ciudad muy necesitada de estímulos económicos como los que trae la Semana Santa. Las cofradías eran conscientes de que la complicada situación sanitaria no permitiría sacar los desfiles a la calle mucho antes de que llegara la prohibición oficial por parte de la Junta de Castilla y León. Durante el año 2020 no
hubo ninguna celebración y ya antes de Navidad
se
antojaba
que, al menos,
la
primera
mitad
del
nuevo año sería igual salvo que la vacuna salvara
los muebles.
Las vacunas están aquí, pero no
han llegado con el
tiempo suficiente para
permitir una celebración al
uso de la Semana Santa de Zamora. La
anunciada suspensión, meses antes de hacerse oficial la decisión sobre las celebraciones en Castilla y León, de eventos de
masas, como las Fallas de Valencia o la Feria de Abril de Sevilla, no hacía más que
anunciar lo inevitable: que sería imposible
que los zamoranos disfrutaran en 2021 de
una Semana Santa “como Dios manda”.

No hay
precedentes
de dos
suspensiones
consecutivas

Arriba, un cofrade del Silencio. Abajo, el Merlú adornado con flores, en 2020 e imagen del acto litúrgico del Espíritu Santo celebrado en 2020, con la única presencia del capellán. | Emilio Fraile
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Una familia adorna su balcón durante el confinamiento. | Emilio Fraile

Mejor que el año pasado
Aunque los pasos no podrán salir a la calle y los zamoranos no disfrutarán
como están acostumbrados, la Pasión de este año sí deja un puñado de
actos que la hacen diferente de la del 2020
D. G.
Con todo, justo es decir que la Semana
Santa que este año comienza no será como
la del año pasado. Los zamoranos, como el
resto de españoles, pasaron la Pasión del
2020 encerrados en sus casas para luchar
contra la expansión del virus que ha cambiado al mundo. Este año se podrá salir a la calle, pasear por las avenidas zamoranas y respirar una mínima parte del ambiente que
durante estos días inunda a la capital.
En la primavera del año pasado, cuando el
confinamiento prácticamente no había hecho más que empezar, se hicieron populares
a través de las redes sociales varias iniciativas que los hermanos de un buen número de
cofradías impulsaron para acercar la Semana Santa a los hogares de la capital.
Así, el Lunes Santo los hermanos de la
Tercera Caída recordarán como sonó, en
muchos puntos de Zamora, la música de “La
Muerte no es final”, la canción con la que la
hermandad honra a sus fallecidos en la Plaza Mayor, y que se convierte en el acto central de una de las procesiones más estéticas
de la ciudad. Los integrantes de Las Siete Palabras estuvieron llamados, en la medianoche del Martes Santo, a salir a sus balcones
y encender la vela con la que debían haber
procesionado junto al Cristo de la Expiación
por las calles del barrio de La Horta y por el
casco antiguo de la ciudad. Y, en la madrugada del Viernes Santo, como si no hubiera

Las cofradías
organizan actos
cumpliendo las
medidas
sanitarias

Acto religioso celebrado, a puerta cerrada, el año pasado. | LOZ

pandemia, muchos zamoranos se despertaron de su sueño con el sonido de unos “merlús” que, confinados, llamaban desde sus
balcones a una procesión que no se pudo celebrar.
Este año no será así. Las hermandades
han programado actos que, cumpliendo con
la normativa sanitaria, acercarán la Pasión a
los zamoranos. Así, el Cristo de las Injurias
verá este año la luz del sol, aunque no saldrá
del atrio de la Catedral de Zamora. Nuestra
Madre de las Angustias se subirá en la mesa
procesional, aunque no saldrá de la iglesia.
Son pequeños motivos para la esperanza en
que, el año pasado, la Semana Santa por fin
volverá en todo su esplendor.
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La Semana Santa del corazón
El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, subraya que la cita de este año verá
reforzada su vertiente “solidaria, cultural, íntima y tradicional” en ausencia de los desfiles
M. P.
El subdelegado del Gobierno en Zamora,
Ángel Blanco, afronta una nueva Semana
Santa en el cargo, la tercera desde que asumió esta responsabilidad allá por el año
2018. El representante gubernamental lamentó que “por segundo año consecutivo los
desfiles procesionales no podrán tomar las
calles de Zamora”, después de que el coronavirus haya vuelto a frustrar las expectativas de los fieles y de toda la sociedad zamorana en general.
“Permítanme que, primero de todo, aproveche esta fantástica tribuna de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, en sus
páginas especiales dedicadas a la Semana
Santa, para mostrar mi respeto y mi pesar a
los familiares, amigos y seres queridos de las
víctimas y damnificados que nos está dejando esta maldita pandemia. Vaya para todos
ellos nuestro reconocimiento y homenaje
sinceros”, subrayó el subdelegado del Gobierno en Zamora, que este año ha tenido
que lidiar con las obligaciones de una pandemia que han cambiado muchas de las pautas
sociales y también de la actividad política,
más centrada en la protección de las personas y en el control necesario para evitar la
propagación del virus.
En todo caso, con la vista puesta en la Pasión, Ángel Blanco aventuró que la coyuntura actual ofrecerá una oportunidad para resaltar otros valores que, en ocasiones previas, quedan más en segundo plano: “Nuestra Semana Santa, como tantas otras cosas en
estos tiempos extraños e inciertos que afrontamos, tendrá que transformarse, por este
año, en otras dimensiones: solidaria, cultural, íntima, tradicional. Otras vertientes que
harán posible que, aun faltando lo esencial,
podamos vivirla por dentro, recordando y
añorando momentos”, aseguró el subdelegado del Gobierno.
Blanco constató que, por segunda vez en
apenas 350 días, los zamoranos no serán los
mejores anfitriones. “No correremos de un
lado a otro, en días frenéticos, tratando de
que los forasteros que nos visitan se lleven la
mejor impresión de esta tierra que tanto
amamos; no podremos evocar tiempos pretéritos al escuchar marchas fúnebres, salmos, bombardino y misereres; no habrá meriendas junto a la Catedral ni sopas de ajo en
la madrugada del Viernes Santo; el aroma
del incienso no inundará las angostas rúas;
nuestros ojos no percibirán la belleza de las
imágenes de devoción y la plasticidad de los
momentos cumbre de las celebraciones de
toda la provincia”, enumeró el responsable
gubernamental, que hizo referencia a algunos de los momentos que, habitualmente,
dan lucimiento a la Pasión de la ciudad y
que, en esta ocasión, se verán aplazados por
las circunstancias sanitarias.
Para Blanco, la de Zamora es “la Semana
Santa de los sentidos”. “Tan nuestra. Tan diversa y especial. La que mira, escucha, huele y observa. La del tacto del pañuelo al cuello, la despedida y los abrazos. La que, más
temprano que tarde, volverá porque nunca se
ha ido. La Semana Santa del corazón”, concluyó el subdelegado del Gobierno, en sus
palabras a este medio.

Frases destacadas

01
HOMENAJE
“Quiero mostrar mi
respeto y mi pesar a los
familiares, amigos y
seres queridos de las
víctimas que nos está
dejando esta maldita
pandemia”

02
NOSTALGIA

Ángel Blanco, desde la Subdelegación del Gobierno. | Jose Luis Fernández

“Nuestros ojos no
percibirán la belleza de
las imágenes, ni la
plasticidad de los
momentos cumbre de
las celebraciones”

03
ESPERANZA
“La Semana Santa de
Zamora es la del tacto
del pañuelo al cuello,
despedida y abrazos, la
que más temprano que
tarde volverá, porque no
se ha ido”

Bombardino, durante la procesión de las Capas Pardas. | Emilio Fraile

El subdelegado, durante un desfile procesional en 2019. | Emilio Fraile
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Las frases



Un año duro “Son
muchos los sacrificios
que hemos tenido que
hacer para empezar a
ver el final del túnel”



Respeto “Celebremos
estas fiestas con
prudencia por respeto a
quienes lo han perdido
todo en esta crisis
sanitaria”



Sentimiento “Un año
más, tendremos que
demostrar que la
Semana Santa es más
de lo que se ve, es lo
que se siente”

San Damián, frente a la Delegación de la Junta en Zamora. | LOZ

“Celebremos desde el sentimiento”
Clara San Damián, delegada de la Junta en Zamora, pide demostrar el
agradecimiento con los sanitarios y aboga por tener máxima prudencia
D. G.
“Queda cada vez menos para que recuperemos la vida que teníamos antes de la crisis”. Con este mensaje de esperanza dirigido a todos los zamoranos Clara San Damián, delegada de la Junta en Zamora, quiere comenzar la Semana Santa del año 2021.
Una Pasión diferente. “Un año más, tendremos que demostrarle al mundo que la Semana Santa de Zamora es mucho más que lo
que se ve. Es lo que se siente. Este año, podemos celebrarla desde el sentimiento de
cada uno, pensando en todos aquellos que
desgraciadamente la pandemia se ha llevado
de nuestras filas de cofrades y de muchas familias que sin vivir con fervor la Pasión,
merecen también el respeto y el silencio de

todos nosotros”, asegura San Damián.
“Un silencio que este año vuelve a ser de
nuevo, desgraciadamente, el que nos lleve a
celebrar la Semana Santa sin procesiones,
sin bandas, sin fiesta. Este año tendrá que ser
la celebración más íntima, espiritual y personal, ya sea desde la perspectiva de la fe, ya
sea desde otra óptica más familiar o cultural”, continúa la delegada.
“Sin procesiones ni bandas de música,
podemos hacer que sea la que vivamos desde el sentimiento más profundo de gratitud
hacia todos los profesionales que han dado
lo mejor de sí mismos y sobre todo de recuerdo para todos los que nos han dejado en
los últimos meses, sus familias y amigos”.
La responsable de la Junta en Zamora pi-

Precauciones
“Este año, de
nuevo, tendremos
que vivir la
Semana Santa con
un profundo
silencio”

de, por lo demás, prudencia a los zamoranos.
“Son muchos los sacrificios que hemos tenido que hacer para empezar a ver el final de
un año muy duro. Para muchos zamoranos,
los esfuerzos han sido infinitos. Por eso no
podemos defraudar con la relajación de
nuestro comportamiento a tantos y tantos zamoranos que lo están pasando mal. Esta
también tiene que ser la Semana Santa en la
que hagamos los últimos esfuerzos de responsabilidad individual que nos lleve a la recuperación definitivamente de la crisis sanitaria y consolide el inicio de la recuperación
económica. Hagámoslo por respeto a quienes lo han perdido todo en esta crisis. Esta
Semana Santa también podemos disfrutarla,
aunque de manera diferente”, concluye.
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Trabajo para preservar la tradición
M. P.
El presidente de la Diputación Provincial. Francisco José Requejo, aún no se ha
podido estrenar como mandatario de La Encarnación con una Pasión al uso. Los dos
años que ha tenido que vivir desde el cargo
han estado marcados por el coronavirus:
“Un año más, estamos ante un escenario que
no hubiéramos querido vivir. La pandemia
ha obligado a suspender nuevamente una de
nuestras tradiciones más arraigadas, nuestra
conocida y merecidamente reconocida Semana Santa. Por segundo año consecutivo
tendremos que recordarla desde nuestras casas”, lamentó el dirigente provincial.
“Seguimos enfrentándonos a una situación inédita y complicada, en la que todos
debemos ir de la mano para lograr vencerla.
Este debe ser un momento de prudencia y de
unión, también de recordar a los que lamentablemente nos dejaron a causa de esta terrible enfermedad”, apuntó Requejo, que quiso transmitir “todo el cariño y respeto a las
víctimas de la pandemia y a sus familiares”
y “lanzar un mensaje de apoyo a todos los
sectores que lo están pasando mal, que están
luchando cada día por mantener a flote sus negocios y empresas”.
“El COVID ha trastocado
toda nuestra forma de vivir, de relacionarnos, de
celebrar, pero no de
sentir. Y es que nuestra
Semana de Pasión se
disfruta con los cinco
sentidos. Con sus sonidos particulares, tan
característicos que,
con tan sólo un acorde,
nos ubican en esta tierra. Se percibe en el intenso olor a incienso de las calles, se disfruta con los platos
típicos, que conforman una gastronomía particular e identificativa de nuestra
provincia, se palpa en las túnicas y caperuzos de los cofrades”, recalcó Requejo.
Aunque, a juicio del presidente provincial, sobre todo, es un regalo para la vista.
“Cualquier adjetivo que pudiera utilizar para describir actos icónicos de nuestra Semana Santa como el juramento de ‘El Silencio’,
en la plaza de la Catedral, el ‘Miserere’, en
Viriato, para el que abriremos en cuanto la
situación lo permita las puertas del Palacio
de la Encarnación a los zamoranos para que
puedan disfrutarlo desde sus ventanas, o la
bajada por Balborraz de los cofrades de la
‘Buena Muerte’, se quedaría corto”. apuntó.
“Los que hemos tenido la suerte de disfru-

El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Requejo, incide en
la importancia de “asegurar el futuro” de la Pasión zamorana

“Seguimos
enfrentándonos
a una situación
inédita y hay
que vencerla”

Arriba, Francisco José Requejo, durante una
entrevista; abajo, una visita reciente en el Museo de Semana Santa. | Jose Luis Fernández y
Cedida

tar de la Semana Santa zamorana la tenemos
arraigada y nos parece que se promociona
sola y, aunque parte de razón tenemos, en
pleno siglo XXI no es suficiente para preservar nuestras tradiciones centenarias. Tenemos que proyectarlas y asegurar su futuro a
través de iniciativas serias que no dudamos
en apoyar desde esta institución como el futuro Museo de Semana Santa”, explicó Requejo, que expresó su confianza en este proyecto de “museo moderno”.
“No me olvido tampoco del gran valor de
la Semana Santa de nuestros pueblos, con las
procesiones de Bercianos de Aliste, de Toro,
de Benavente, de Alcañices, de Fermoselle o
de Carbajales de Alba; entre otras”, repasó el
presidente de la Diputación, consciente del
valor de las celebraciones que tienen lugar
en las diferentes localidades de la provincia.
“Enhorabuena a todos los que la hacen posible. Y sigamos trabajando juntos”, zanjó.
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“¡Hay Semana Santa en Zamora!”
Francisco Guarido valora que la suspensión de procesiones se transforme “en
un sinfín de actividades religiosas y culturales que llenan templos y rincones”
L. H.
La Semana Santa es el acontecimiento
más importante que la ciudad de Zamora
vive cada año y, como tal, el Ayuntamiento siempre está preparado para dar lo mejor tanto a los vecinos como a los visitantes. Haya o no procesiones, la realidad es
que desde la Casa de las Panaderas el trabajo no cesa. Y tampoco el celo con el que
se trata de proteger esta celebración. Por
eso, Francisco Guarido, lo tiene claro. Este año, sí hay Semana Santa. “Como alcalde de la ciudad que lleva todo el año preparando con la naturalidad de las cosas sencillas y cotidianas esta celebración, puedo
afirmar rotundamente que hay Semana
Santa. Y que se vive en las calles por donde este año se vuelven a extrañar los pasos
de las procesiones, los pasos de los cofrades que los cargan y acompañan y de los
ciudadanos de a pie que los admiran con
respeto desde las aceras”, explica el regidor.

Reconocimiento
“Las cofradías
han sabido
responder desde
la solidaridad”
“Hay Semana Santa porque la respuesta a la suspensión de las procesiones por la
pandemia sanitaria que el año pasado nos
sorprendía cuando todo estaba dispuesto
para los desfiles –y que aun así nos permitió revivirlas con aplausos desde las ventanas y balcones– se ha transformado este
año en un sinfín de actividades de carácter
religioso y cultural que llenan los templos
y rincones de Zamora de esa Semana Santa que sobrevive a las adversidades porque
se lleva dentro de cada zamorano”, añade.
“Hay Semana Santa porque el pueblo
zamorano revive una tradición centenaria

El alcalde, Francisco Guarido, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zamora. | Emilio Fraile

que ha sobrevivido a los cambios sociales,
a las circunstancias políticas, a la emigración de nuestros jóvenes que nos convierten en una sociedad con menos habitantes… Y desde el año pasado a la dureza de
una pandemia que se ha llevado a nuestra
gente, pero no ha podido acabar con el
sentimiento “semanasantero” de cada
hombre, cada mujer, cada casa, los niños:
la ciudad”, detalla Guarido..
“De la misma manera que la primavera

se renueva cada año, la Semana Santa de
este año ha tenido que cambiar su habitual
forma de celebración con desfiles procesionales en las calles, por otra manera de
vivirla y celebrarla, más íntima pero no
por ello menos compartida”, promulga el
alcalde de la capital zamorana.
“Quiero destacar que en este tiempo de
sufrimiento que ya supera un año, las cofradías también han sabido responder desde la solidaridad aumentando su acción

social hacia los hermanos y las personas
más desfavorecidas de Zamora”, reconoce.
“Desde el Ayuntamiento en su conjunto,
también hemos intentado redoblar los esfuerzos para ayudar. Y hasta hemos comenzado a asfaltar esas calles por las que
este año seguiremos celebrando nuestra
Semana Santa. De otra manera. Porque podrán suspenderse las procesiones, pero no
se detendrá la Semana Santa zamorana”,
sentencia el regidor municipal.
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Un estreno sin desfiles
para el nuevo obispo,
Fernando Valera
El prelado de la diócesis, que accedió al cargo
hace poco más de tres meses, vivirá la Pasión
zamorana sin el ingrediente de las procesiones
M. P.
Fernando Valera vivirá una Semana
Santa diferente en su estreno como obispo
de la diócesis. El prelado, que asumió el
cargo en diciembre del año pasado, tendrá
que vivir la Pasión, al igual que el resto de
los fieles, sin un ingrediente decisivo para los zamoranos, el de las procesiones.
Por segundo año consecutivo, los desfiles
tradicionales que suelen congregar a miles
de personas en las calles se han visto abocados a la suspensión por culpa de una
pandemia que lo está condicionando todo,
también los actos religiosos y los aforos
en los propios templos.
En sus intervenciones públicas, Valera
se ha mostrado consciente de esta circunstancia, pero dispuesto también a que las
cofradías y las parroquias celebren todos
los actos que permita la normativa sanitaria. No en vano, pese a todo, la coyuntura
es mejor que la de 2020, cuando el confinamiento estricto de la población obligó a
los fieles a permanecer en sus domicilios
y a vivir desde allí unas jornadas que normalmente suelen pasar entre las calles y
las iglesias, siempre con devoción.
En una de sus últimas declaraciones
públicas, el propio Valera apostó por esa
actividad moderada “con todas las medidas de seguridad” que sean necesarias para que se cumplan las condiciones sanitarias y no haya riesgos para la población. El
obispo de la diócesis incidió en que se
trata de “un esfuerzo” para los zamoranos
el hecho de prescindir de sus ritos habituales, aunque también subrayó que él personalmente está aprovechando este contexto para conocer más a las cofradías, colectivos que tienen un peso importante para la
ciudad.
Más allá de eso, Valera está manteniendo una importante actividad desde que fue
nombrado obispo de la diócesis. Tras este
aterrizaje de pandemia, el prelado quiso
apostar por una Iglesia “útil” para la sociedad zamorana en un contexto en el que el
coronavirus está destrozando la vida de

La Iglesia zamorana
apuesta por realizar
los actos que sean
posibles
La celebración del
Año Jubilar ya está
en marcha desde
hace unos días
muchas familias, desde el punto de vista
personal y también económico.
En cuanto al resto de las actividades,
Fernando Valera también encabeza el Año
Jubilar que le ha concedido la Santa Sede
a Zamora por el aniversario de la restauración de su diócesis, y que ya está en marcha durante esta Semana Santa. “Evidentemente, ahora mismo la gente no puede
moverse de sus territorios, pero en el momento en que se levanten las restricciones,
abrimos las puertas a los cristianos de toda España para que vengan a ganarse el jubileo con nosotros y contribuyan así con la
economía zamorana”, declaró el obispo,
consciente del daño que hace la ausencia
de Pasión durante dos años consecutivos.
Además, desde el primer momento, Valera mostró su intención de mantener contactos con cuantos estratos de la sociedad
zamorana sea necesario para poder llegar
a un entendimiento y conseguir aportar
de cara a la esperada recuperación. “Vamos a abrirnos a la sociedad; queremos
mantener encuentros con todos los sectores”, zanjó.

El obispo de Zamora, Fernando Valera, durante una entrevista concedida a este medio de comunicación tras su nombramiento. | Emilio Fraile
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ISABEL GARCÍA PRIETO | Presidenta de la Junta pro Semana Santa

“Cuando regresemos lo haremos
con mayor alegría e intensidad”
“El trabajo de la Junta de Cofradías ha sido intenso durante este año,
sobre todo con el principal asunto sobre la mesa: el nuevo museo”
D. G.
Isabel García Prieto es la presidenta de
la Junta pro Semana Santa desde el año
2017. Como máxima representante de las
cofradías zamoranas, García Prieto explica lo que significa para la Semana Santa
zamorana que este año se vaya a producir
la segunda suspensión consecutiva debido
a la pandemia de coronavirus. Nunca antes
se había vivido una situación similar, con
dos años enlazados sin las procesiones en
las calles de la capital zamorana. “Es lo mínimo para luchar contra el virus”, argumenta García Prieto en una entrevista concedida a este diario.
—Esta Semana Santa va a ser “especial”...
—No cabe duda, y también habrá que
vivirla de una manera especial. Por supuesto estaremos en los templos de nuestra ciudad celebrando los actos que tenemos permitidos y cumpliendo siempre con
las medidas sanitarias, pero hay que vivirla desde el interior de cada uno. Éramos
conscientes desde hace meses de que la situación sanitaria no permitiría que los desfiles procesionales salieran a la calle y, por
cuestiones de salud y atendiendo a las autoridades competentes, las cofradías zamoranas no han dudado a la hora de suspender las procesiones.
—¿Cómo se va a vivir esta Pasión
desde el seno de las cofradías?
—No estaremos mirando al cielo, como
estamos acostumbrados por estas fechas.
Pero el trabajo de las cofradías no ha parado durante este año. Muchas han hecho un
trabajo intenso, estando cerca de sus hermanos, atendiendo sus necesidades. Se ha
reforzado la ayuda social en prácticamente todas las hermandades. Y luego se han
organizado los actos que la pandemia ha
permitido. Desde el punto de vista de la
Cofradía de Nuestra Madre, que presido,
organizamos los actos religiosos que podemos. El Jueves Santo haremos lo que solíamos hacer todos los años, adaptándolo a la
realidad que vivimos, y el Viernes Santo

haremos un acto coincidiendo con lo que
sería la procesión. Un acto de oración por
las personas que se han ido.
—¿Cómo ha sido el trabajo de la Junta pro Semana Santa durante este año?
—No ha disminuido, eso seguro. Ha sido un año de muchas reuniones, todas por
videoconferencia. Y hemos trabajado intensamente con el principal tema que tenemos entre manos, que es el nuevo Museo
de Semana Santa. El trabajo no falta. También intentamos dar algo nuevo a los zamoranos, que se van a quedar con las ganas de
celebrar su Semana Santa. En esta línea se
encuadra la exposición “Altares”, que
cuenta con todas las imágenes devocionales de Zamora que desfilan en Semana
Santa.

❛❛
Inauguramos la
exposición “Altares”,
en la que se pueden
ver todas las
imágenes de
devoción que
desfilan
Quiero pedir a los
cofrades que tengan
esperanza en que el
año que viene será
mejor y tendremos
Semana Santa

Isabel García Prieto. | LOZ

—¿Qué mensaje mandaría a los zamoranos, especialmente a los cofrades
de alguna de las múltiples hermandades
existentes?
—Que tengan esperanza. Eso es lo último que se puede perder. Hemos llegado
hasta aquí con mucho sufrimiento, algunos
ni siquiera han podido hacerlo. Pero no
debemos perder ese sentimiento “semanasantero” tan zamorano. Es importante que
en estas fechas, aunque la procesión no
salga, los hermanos permanezcamos unidos. Por mi parte, estoy convencida de que
el año que viene el regreso será con más
alegría y que la Semana Santa de Zamora
se vivirá con una intensidad especial.
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La Pasión se aleja de las
calles pero resurge con
fuerza en los templos
La Diócesis de Zamora y las cofradías preparan
un extenso programa de actividades litúrgicas
para conmemorar esta celebración
L. H.
La Semana Santa se ausentará de las calles por segundo año consecutivo, pero eso
no impedirá a los creyentes poder celebrar la
muerte y resurrección de Jesucristo
en los templos y a través de las
diferentes iniciativas programadas por las cofradías.
La Diócesis de Zamora
llevará a cabo una serie
de actos a lo largo de la
presente semana encaminados a mantener viva la llama de la Pasión
pese a las circunstancias. Así, el Miércoles
Santo está prevista la celebración de la Santa Misa
Crismal a partir de las 11.00
horas. El Jueves Santo, por su

parte, se celebrará la Misa de la Cena del Señor a las cinco de la tarde para, a continuación, celebrar la Hora Santa. El Viernes Santo, a las diez de la mañana, tendrá lugar el
Laudes-Oficio de lecturas, mientras que a la una de la tarde llegará el turno para la celebración de la Pasión del Señor. El Sábado Santo,
también a las 10.00 horas, se repetirá el Laudes-Oficio de lecturas,
mientras que a las
19.00 horas dará comienzo la solemne Vigilia Pascual. El Domingo de Resurrección
concluirá el programa de
actos elaborado por la Diócesis de Zamora con la Pontifi-

El Cristo de las
Injurias será
venerado el
Miércoles Santo
en la Catedral

Cristo de las Injurias, en la Catedral de Zamora. | Nico Rodríguez

cal de Pascua y Bendición Apostólica a la
una de la tarde.
Las cofradías, por su parte, también han
programado una serie de actos litúrgicos a lo
largo de la Semana Santa. Por ejemplo, el
Martes Santo está previsto trasladar al Nazareno de San Frontis hasta la Catedral, donde
permanecerá expuesto desde primera hora
de la mañana. El Miércoles Santo, por su
parte, los zamoranos tendrán la oportunidad

de venerar al Santísimo Cristo de las Injurias
durante la tarde a las puertas de la Seo. Para
el Jueves Santo, está prevista la veneración
de la imagen de Nuestra Madre de las Angustias, mientras que la Cofradía de Jesús
Nazareno prepara un acto en San Juan en la
mañana del Sábado Santo. El Domingo de
Resurrección, esta cofradía celebrará una
misa en la iglesia parroquial de La Horta
para conmemorar esta celebración.
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EN ZAMORA,
EL FERVOR LO LLEVAMOS DENTRO
Pase lo que pase,
el espíritu de nuestra Semana Santa sigue vivo gracias a ti.

Orgullosos de nuestras tradiciones
www.moralejoseleccion.com
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Algunos ejemplos

Carrera contra el cáncer de Jesús Nazareno, celebrada antes de la pandemia. | LOZ

Todo por los hermanos
Las cofradías de la Semana Santa de Zamora, que han cobrado las
cuotas de forma mayoritaria, aprovechan el “parón” por la pandemia
para destinar más dinero a obra social
D. G.
Para afrontar los gastos fijos y, sobre todo,
para poder destinar más dinero a una obra social que ahora es más importante que nunca.
Aunque la decisión de suspender la Semana
Santa era un secreto a voces desde finales del
año pasado, cuando la evolución de la pandemia ya anticipaba que habría que tomar decisiones drásticas en Pascua, las hermandades no han renunciado este año al cobro de
las cuotas de sus hermanos. Hace falta dinero para los gastos innegociables y, sobre todo, para poder echar una mano a los hermanos que durante estos últimos meses lo están
pasando mal. Así, el Espíritu Santo, que tiene una cuota baja de siete euros, ha anunciado que este año destinará el cuarenta por
ciento del total del recibo a obra social.

Uno se hace de la cofradía no solo por la
procesión, si no también por todo lo que representa la hermandad. Así explicaban en la
Hermandad de Jesús en su Tercera Caída su
decisión de pasar el recibo a cobro. No es la
misma idea que han seguido en la otra hermandad que desfila el Lunes Santo, la Buena Muerte, única que ha exonerado a sus
hermanos del pago del canon anual. El Vía
Crucis, por su parte, ha reforzado en los últimos meses su colaboración con el comedor
social Madre Bonifacia y ha puesto la cofradía a disposición de los hermanos que tengan
una situación delicada en sus hogares como
consecuencia de la pandemia.
Los razonamientos de Las Siete Palabras
van en la misma dirección. La hermandad,
una de las que más porcentaje de sus ingre-

sos destina a obra social, aseguraba no obstante que el hermano que no pudiera pagar la
cuota no tenía más que comunicarlo, sin más
papeleo, para que no se le pasara. También se
animaba a los hermanos con dificultades a
acudir, con total confidencialidad, a la sede
de la hermandad para buscar solución a los
problemas económicos.
En el caso del Silencio se ha duplicado el
gasto destinado a obra social durante el año
2020 y la partida aumentará aún más en
2021, hasta el punto de que triplicará la cantidad estipulada en el 2019. “Si algún hermano tiene dificultades, serán atendidas como
se merece”, explicaban desde la hermandad.
La hermandad de las Capas Pardas destinará
el dinero cobrado a sus pocos hermanos a los
gastos fijos de la cofradía y a ayudar a los



Espíritu Santo. La
cuota es baja, de solo
siete euros, y la
cofradía ha anunciado
que destinará el 40% a
obra social.



Silencio. Ha duplicado
el gasto en obra social
durante el 2020 y
triplicará la cifra de
2019 en los próximos
meses.



Jesús Nazareno. El
gran número de
hermanos permite a La
Mañana destinar
48.000 euros a los más
necesitados.

más desfavorecidos, sobre todo a los que viven en el barrio de Olivares.
Vera Cruz y Yacente explican que la cuota no solo se paga por salir en la procesión, si
no por pertenecer a una asociación de fieles
que, en tiempos de pandemia, refuerza su labor para con los más necesitados.
Por su parte, la Cofradía de Jesús Nazareno de Zamora triplicará este año el importe
de la Obra Social, que pasará de los 16.000
euros del último ejercicio a un mínimo de
48.000 euros, según el acuerdo adoptado por
la Junta Directiva “debido a la situación excepcional que viven muchos miembros de la
hermandad y por ende la sociedad zamorana
en general”.
“La Junta Directiva, de manera excepcional, ha decidido dotar a la Obra Social de la
Cofradía “Ahí tienes a tu Madre” con un
porcentaje cono mínimo de hasta 3 veces o
en todo caso, el porcentaje que sea necesario
aportar, del importe habitual anual con el
que se dota a la Obra Social”, recoge textualmente el acuerdo. El cálculo habitual del importe de la Obra Social no es una cantidad
exacta, sino un porcentaje del presupuesto
que es lo que se pretende hacer este año, por
lo que la cantidad es aproximada, aunque se
acerca mucho a los 50.000 euros. El Santo
Entierro, en situación de interinidad, deja la
decisión sobre la cuota a la nueva directiva.
Por último, cabe destacar que Nuestra
Madre ha necesitado pasar el recibo para nutrir la ingente labor social realizada durante
estos meses mientras que la Resurrección
camina por la misma senda.
Las cofradías, en suma, indican con esta
actitud a los zamoranos que, aunque las procesiones no se puedan celebrar, sus puertas
siempre estarán abiertas para los hermanos.
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Mucho MÁS que AGUA

Zamora, seguimos a tu lado

#Aquona2030

www.aquona-sa.es

#ZamoraEsAgua
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El Museo avanza
La pandemia no ha frenado a las cuatro instituciones que deben financiar el
proyecto, cuyo presupuesto de obra asciende a 8,3 millones de euros
L. H.
La ciudad de Zamora sigue inmersa en
uno de los grandes proyectos que deben
cambiar el sino de la ciudad y del Casco
Histórico. De hecho, ni siquiera la pandemia ha podido paralizar el avance del nuevo Museo de Semana Santa, una actuación
que involucra a las cuatro instituciones más
representativas de la provincia y que deberá ver la luz en el plazo de tres o cuatro
años. El presupuesto de la obra asciende a
8,3 millones de euros y el objetivo de todos
los participantes es que este sea el museo de
todas las Pasiones del territorio. La capital
predominará, como resulta lógico, pero
también lo harán otras representaciones de
importante calado como son las de Benavente, Toro o Bercianos de Aliste. El futuro promete y lo hace aún más con los datos
que ya se conocen sobre este espacio.
El futuro Museo de Semana Santa de
Zamora cuenta, para empezar, con el sello
de calidad que aporta el anteproyecto museográfico elaborado por el experto Enrique Bonet. Un documento presentado en el
año 2018 y que servirá de base para ejecutar la idea final. Si bien no hay que tomar
este trabajo al pie de la letra, sí que se pueden extraer una serie de pistas de lo que podría ser ese deseado espacio de la Pasión
zamorana. Como, por ejemplo, la intención de reservar un espacio de privilegio
para el imaginero Ramón Álvarez, santo y
seña de la celebración y al que se le quiere
rendir homenaje por su contribución a la
tradición.
Ese anteproyecto sobre el que trabaja la
Junta pro Semana Santa invita al visitante
del Museo a realizar un viaje en el tiempo.
La propuesta sigue un hilo conductor que
arranca en el siglo IV con las primeras expresiones de la fe y que concluye en nuestros días. Por el camino, toda la información, imágenes y tradición que caracteriza
a la siempre sobria Semana Santa de Zamora, tanto de la capital como de la provincia.
Pero el futuro Museo, además de viajar
por las centurias, también tendrá nombres
propios. Y esos serán los de las cofradías
de Zamora. Al fin y al cabo, sin ellas, nada
de esto existiría, por lo que es de justicia
que sean protagonistas del espacio que
cambiará la concepción del turismo de la
capital. La ciudad de Zamora, con su catalogación de Pasión de Interés Turístico Internacional, centrará buena parte del discurso. Pero también lo harán las tradiciones de
distintas partes del territorio, como así han
desvelado en no pocas ocasiones los representantes involucrados en esta obra.
El proyecto será financiado a cuatro bandas entre el Ayuntamiento de Zamora, la
Diputación Provincial, la Junta de Castilla
y León y el Gobierno de España. Cada uno
de ellos deberá aportar su porcentaje establecido a lo largo de las tres próximas anualidades, hasta el año 2023, para que la actuación comience a dar frutos. Esos 8,3 millones de euros se unen a los desembolsos
ya realizados, por ejemplo, por Caja Rural

Imagen virtual del proyecto para el futuro Museo de Semana Santa, en su actual ubicación.

Impacto real
El edificio está
llamado a
cambiar la
manera de
entender el Casco
Histórico y a
dinamizar el
apartado
turístico
Maqueta del futuro Museo de Semana Santa de Zamora. | Jose Luis Fernández

de Zamora, para expropiar edificios anexos
que habrá que incorporar al espacio. Y es
que, una de las características principales
del futuro Museo será su envergadura.
De lo que se ha podido conocer del proyecto, tras la necesaria modificación del
Plan Especial del Casco Histórico, destaca
la altura del edificio. Tanto es así que será

visible desde la parte de debajo de la muralla en la avenida de la Feria. El expediente
aprobado por el Ayuntamiento de Zamora,
tras el visto bueno de la Junta, dicta que se
podrá incrementar el volumen del conjunto por medio de un retranqueo a doce metros de altura respecto de la alineación oficial. Según las administraciones, no obstan-

te, el impacto visual será “mínimo” y “únicamente será percibido en posiciones muy
alejadas y forzadas”.
La modificación del PECH implicará
también cambios en la superficie edificable, que pasará de los 1.340 metros cuadrados existentes en la actualidad a casi 4.000
metros cuadrados. A eso habrá que añadir
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a con paso firme
El espacio se centrará en la Pasión de Zamora, aunque las representaciones de la
provincia tendrán su cuota de protagonismo por su singularidad

Recreación del interior incluida en el anteproyecto.

otros 600 metros de subsuelo para completar el conjunto. El conjunto, además, podrá
elevarse a tres plantas con una altura de cornisa de ocho metros, pudiendo alcanzar los
citados doce metros de altura máxima en el

retranqueo desde la alineación oficial. Eso
será posible teniendo en cuenta que no es
necesario ejecutar un edificio más alto para poder albergar los pasos de una manera
digna.

El nuevo Museo de Semana Santa de
Zamora tendrá la misión de convertirse en
elemento regenerador del centro histórico
con potencial para convertirse en foco de
atracción turística de capital y provincia. Es

el deseo de todos que el proyecto llegue a
buen puerto y que tanto zamoranos como
visitantes tengan la oportunidad de disfrutar, por fin, de un espacio a la altura de la
Pasión.
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Cada Viernes Santo, la marcha fúnebre de Thalberg resuena en San Juan durante el baile del Cinco de Copas. | Emilio Fraile

El austriaco con visado de Zamora
En el 150 aniversario de la muerte de Sigismund Thalberg, su marcha fúnebre se
ausentará de las calles, pero su obra vocal verá la luz en tres discos
L. H.
¿Quién podía pensar que un compositor
austriaco nacido en 1812 iba a convertirse
en emblema de una ciudad como Zamora?
Es más. ¿A quién se le pudo pasar nunca por
la cabeza que ese virtuoso iba a crear una
marcha fúnebre que, con los años, pasaría a
convertirse en himno no oficial de esta porción de tierra situada en el noroeste? Cualquiera hubiera tachado de loco al que se
atreviera a decirlo hace más de doscientos
años, pero la ruleta de la vida se para donde
le da la gana. Por eso, su partitura se canta
hoy en el estadio Ruta de la Plata y durante
las noches de San Pedro. Suena en discotecas móviles y en fiestas populares. Pero,
sin duda, estremece a una ciudad entera a las
cinco en punto de la madrugada del Viernes
Santo desde la iglesia de San Juan.
Este año 2021 se cumple el 150 aniver-

sario del fallecimiento de Sigismund Thalberg, el músico regaló a la Semana Santa de
Zamora una de sus más bellas particularidades. Una fecha más que señalada que la
ciudad ha querido conmemorar rindiendo
al virtuoso el tributo que, en efecto, se merece. El Ayuntamiento de Zamora, con la
colaboración de la soprano Conchi Moyano, está trabajando en un proyecto casi ultimado para recuperar y grabar en tres discos sus obras vocales, lo que implica un
gran trabajo de investigación, dado el carácter casi inédito de la mayoría de las composiciones.
Las grabaciones previstas recogerán, si
todo sale bien, todas las composiciones vocales de Thalberg. Se trata de ocho Opus y
48 canciones recopiladas, en su mayor parte, por la pianista Sofía Merchán. Ella ha sido la encargada de reunir el grueso de la

obra del austriaco dispersa entre Nápoles y
Alemania con motivo de sus investigaciones para un máster y el doctorado que está
realizando sobre su figura. Entre todas
ellas, Conchi Moyano ha reconocido que
existen “verdaderas joyas” que fueron escritas para voz femenina, ya que las compuso para ser interpretadas por su esposa
Francesca Lablache, que era soprano.
Cualquier homenaje es poco para la persona que tiene entre sus méritos ser emblema de la Semana Santa de Zamora sin haber pisado una sola vez esta tierra. Su música no sonará este año en la madrugada del
Viernes Santo en la iglesia de San Juan. Pero, a buen recaudo, se le recordará en cada
una de las casas de los cofrades durante toda la Pasín.
Sigismund Thalberg. | WC
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Comprometidos
con la sociedad
y contigo
Gracias a nuestros 15 millones de clientes y 35.000 empleados,
hemos podido reforzar nuestro compromiso con las personas y
la sociedad en este contexto tan difícil. Hoy, más que nunca,
todos los que hacemos CaixaBank vamos a seguir comprometidos
con la sociedad y contigo.
CaixaBank. Escuchar Hablar Hacer
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Las almendras
garrapiñadas
son un producto
insustituible en
estas fechas

El clásico dos y pingada zamorano. | Jose Luis Fernández

La gastronomía resiste
Nadie podrá impedir que
los zamoranos degusten,
también este año, las
sopas de ajo, el dos y
pingada o los dulces
M. P.
La Semana Santa de Zamora cuenta con
un reconocimiento mundial por la calidad de
sus tallas, el valor de sus imágenes, la belleza de sus desfiles y un ingrediente extra que
envuelve todo lo demás: la entrega de sus
gentes durante diez días mágicos que van
desde que el Mozo cruza el puente de piedra
hasta la tarde del Domingo de Resurrección,
cuando las aguas vuelven a su cauce y la ciudad se desinfla para regresar a la calma.
Sin embargo, todo esto luce acompañado

Varios cofrades disfrutan de unas sopas de ajo un Viernes Santo. | L. O. Z.

por otras cuestiones, si se quiere, más accesorias, pero que forman parte del color, el
olor y el sabor de una Pasión única, mutilada ahora por la pandemia, pero resistente a
la espera de un retorno vigoroso en 2022.
Dentro de ese catálogo, la gastronomía aparece como elemento insustituible, presente
incluso en los propios desfiles.
Aquí, las almendras garrapiñadas juegan
un papel protagonista. Muchos cofrades las
reparten en las procesiones para agradecer la
espera a quienes aguantan en la fila, para
premiar a familiares o amigos o para sacarle la sonrisa a los niños que observan atónitos el tránsito de individuos con el rostro cubierto. El producto en sí consiste en una almendra recubierta por una película de construida a través de azúcar caramelizado. Su
característico olor dulzón inunda las calles
en cada incipiente primavera zamorana de la
mano de los artesanos que aprovechan este
marco para multiplicar las ventas.
Siguiendo por el dulce, las aceitadas y los
rebojos también forman parte de la cultura
gastronómica de la Semana Santa zamorana.
Con las primeras, conviene tener a mano un
buen café; las segundas presentan una textura más suave. Ambas resultan una delicia habitual en las meriendas de las procesiones
que incluyen descanso, una cita social que
sirve a los cofrades para recuperar fuerzas y
a las familias para insuflar ánimo y llenar el
estómago.

SEMANA SANTA

DOMINGO, 28 DE MARZO DE 2021

LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA

25

26

SEMANA SANTA

DOMINGO, 28 DE MARZO DE 2021

LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA

M. P.
Inmersos ya en las horas centrales de la
Pasión, las fuerzas empiezan a flaquear durante la madrugada del Viernes Santo, pero
volver a casa, para muchos, no es una opción. Ahí toman el mando las tradicionales
sopas de ajo, un plato que calienta el alma
y alivia el estómago; un clásico para quienes trasnochan o madrugan para seguir el
camino de la Congregación. Su elaboración es sencilla, con agua, sal, pan, pimentón y ajo como elementos indispensables,
aunque el huevo suele integrarse como
acompañante de lujo.
Precisamente, dos huevos protagonizan
el plato que sirve para despedir la Semana
Santa zamorana en el Domingo de Resurrección. Eso sí, la clara y la yema no serían nadie en este contexto sin la compañía del jamón frito y el pan, que dan forma a un auténtico manjar que consuela a la ciudad ante la
perspectiva de despedir sus días grandes hasta el año siguiente. El llamado dos y pingada se ubica en el epílogo de la Pasión.

Los platos que no
pueden faltar cuando
llega la Pasión a Zamora
Cada momento de la Semana Santa en la
provincia tiene su propia tradición, acompañada
por los productos correspondientes
En 2021, por segundo año consecutivo,
las imágenes permanecerán en los templos y
en el museo, en un contexto de pandemia
que todavía no da tregua. Eso sí, nadie prohíbe que los zamoranos, los que viven aquí y

los de la diáspora, mantengan las costumbres del estómago. Unas almendras por aquí,
aceitadas por allá, desayuno a base de sopas
el viernes, dos y pingada el domingo… Y
que se prepare 2022.

Uno de los puestos habituales de almendras
garrapiñadas que suelen instalarse en Zamora
en las fechas de Pasión. | Jose Luis Fernández

Desde la distancia
Muchos habituales
de las procesiones
y las cofradías
tendrán que vivir
estos días desde
otros puntos del
país, aunque esta
comida ayuda “a
estar más cerca”
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A la izquierda, Antonio Casado durante el pregón que pronunció para la Semana
Santa del año 2018; a la derecha, una recreación de lo que será la transformación
de la casa de Zamora en Madrid. | Cedidas

La Pasión desde Madrid
La Casa de Zamora en la capital de España anuncia la Semana
Santa desde 1951, en un pregón decano que siempre cuelga
el cartel de aforo completo cuando se puede celebrar
M. P.
“Los años dos mil veinte y dos mil veintiuno pasarán a la memoria colectiva como
fechas malditas. Tiempos de dolor y sufrimiento. Una distopía real que ni G. Orwell,
ni R. Bradbury hubieran pensado escribir en
cualquiera de sus novelas”. Así lo ve el secretario general de la Casa de Zamora en
Madrid, Julián Calvo Domínguez.
Calvo es consciente de que “el tiempo pasa y no perdona, no hay segundas oportunidades”. “La insoportable pandemia nos ha
robado seres queridos, abrazos y encuentros, besos y despedidas. Nos ha robado momentos irrecuperables, citas escritas en nuestras agendas con tinta indeleble”.

Por otro lado, “quizás este año, la vida nos
ha regalado la mayor lección de humildad
que los seres humanos pudiéramos esperar;
nos ha dejado claro que estamos de paso y
que la historia se sigue escribiendo a pesar
de nosotros”
Por este motivo, desde La Casa de Zamora en Madrid no han dejado de trabajar durante este tormentoso tiempo. La responsabilidad y el compromiso con el proyecto, y
con el futuro de esta tierra les han dado la
energía necesaria para reinventar una casa
con más de noventa años a sus espaldas.
Calvo agradeció el apoyo que la Diputación de Zamora les está prestando al objeto
de convertir sus instalaciones en un lugar es-

tratégico y de interés público. Una extensión
de la provincia en plena Gran Vía, una “embajada” llamada a convertirse en un lugar de
referencia, en un agente dinamizador a nivel
social, cultural y económico. “Este año
2021, os presentaremos un nuevo espacio
donde encontrarnos, una casa abierta, acogedora y a vuestra plena disposición” celebró
Julián Calvo Domínguez.
El representante zamorano en la capital
subrayó que la historia de la casa es su mejor aval. Desde 1951, cada Domingo de Pasión es anunciada en Madrid la Semana Santa zamorana. Este acto es el decano de cuantos pregones se celebran al respecto. “Creo
que puedo afirmar sin temor a confundirme

Este grupo de
zamoranos
tendrá una sede
renovada este
mismo año

que la Casa de Zamora se siente muy orgullosa de su labor”, destacó Calvo, que recordó que año tras año se cuelga el cartel de
“aforo completo” en la capital de España.
Asimismo, la Casa de Zamora ha sabido
leer y comprender las diferentes épocas y
abrir un discurso de futuro para mantener
una tradición que en pleno siglo XXI “da
muestras de fatiga y necesita una reflexión
serena y urgente”. “Desde Madrid nuestro
más entrañable recuerdo para todas las personas que nos han dejado. Nuestro aliento y
cariño para quienes seguimos compartiendo
camino. Y también, ¿por qué no? Nuestros
mejores deseos para celebrar otra Semana
Santa lejos de las aceras y calles”, concluyó.
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Voces que sobrecogen la provincia
Pretorios, Rosarios de la Buena Muerte, Stabat Mater, Misereres o
Romances a la Pasión ofrecen una riqueza añadida a las procesiones que
se desarrollan tanto en la capital como en el conjunto del territorio
L. H.
La música y los cantos de la Semana
Santa están relacionados con momentos
cumbre de diferentes procesiones. Thalberg
rompiendo la madrugada del Viernes Santo,
el Miserere envolviendo la plaza de Santa
Lucía durante la Buena Muerte, los hermanos de la Tercera Caída entonando “La
muerte no es el final” o el Nazareno de San
Frontis regresando a su casa con la compañía del maestro Cerveró. Sin embargo, al
abandonar la capital se pueden encontrar
otros grandes hitos de voces y notas. Stabat
Mater, Pretorios, Rosarios de la Buena
Muerte, Misereres o Romances a la Pasión
suenan con fuerza para hacer de las celebraciones de la provincia algo único e irrepetible.
La noche del Viernes Santo en Tábara es
noche de Stabat Mater. Un canto en latín
que sobrecoge a quien lo presencia debido
a su fuerza y a la historia que tiene detrás, lo
que transmite una sensación difícil de explicar. La imagen de La Dolorosa presencia este momento único en la Pasión de la provincia.
El Hincado, en Malva, es otro de los hitos clave dentro de la Semana Santa zamorana. El Jueves Santo, resuenan en esta localidad los Romances a la Pasión atribuidos
a Lope de Vega en el momento preciso en el
que Cristo cruza el pórtico de la iglesia. No
lejos de allí, en Manganeses de la Lampreana, se entona también el anteriormente mencionado Stabat Mater, ofreciendo una imagen realmente sobrecogedora y sin parangón entre otras representaciones populares
de la muerte y resurrección de Cristo.
En la comarca de Los Valles, en la localidad de Coomonte, el pueblo se reúne en
torno a su imagen para recitar una dolorosa
e impactante oración con el fervor característico de la Semana Santa zamorana. Se trata del Rosario de la Buena Muerte, que ha
conseguido que la Pasión de este municipio
traspase fronteras hasta poner el foco sobre
esta celebración que se ha colado entre los
mejores momentos de las representaciones
de la provincia.
Sin embargo, si existe un canto que, por
derecho propio, se lleva todo el protagonismo dentro de la Semana Santa del territorio

Momentos previos a los misereres de la Hermandad de Jesús Yacente y el de las Capas
Pardas, en San Claudio de Olivares. | Emilio
Fraile y Jose Luis Fernández

zamorano, ese es el Miserere Alistano de
Bercianos de Aliste. Alma y corazón de la
procesión del Santo Entierro, en Viernes
Santo, su entonación es una de las cumbres
de la Pasión a nivel nacional. Si bien la pieza no se interpreta únicamente en esta localidad, es aquí donde brilla con luz propia y
convierte lo especial en mágico. Unos versos que, sin ninguna duda, hielan el alma de
todo aquel que los escucha.
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Restauración de Las Marías. | Emilio Fraile

La Mañana, en restauración
La cofradía de Jesús Nazareno, que el año pasado no pudo estrenar el
nuevo aspecto de Las Marías, trabaja para mejorar la mesa de la Soledad
D. G.
Cuando las imágenes de la Semana Santa de Zamora vuelvan a salir a la calle, posiblemente en la primavera del año que viene, los zamoranos se encontrarán con el lavado de cara de algunos de los pasos que durante estos días recorren la capital zamorana.
Una de las hermandades que más ha trabajado en este sentido durante los últimos
meses ha sido la de Jesús Nazareno. Los
hermanos y los zamoranos en general presenciarán, lo harán ya el año que viene, la
nueva imagen de dos de sus pasos más queridos.
Primero, Las Tres Marías y San Juan. La
hermandad celebró el año pasado el cincuenta aniversario de uno de sus pasos más
icónicos. La hermandad quiso aprovechar el
aniversario para ofrecer a los zamoranos
una imagen más renovada de “Las Marías”,
pero no pudo ser. La imagen descansa desde el año pasado en el Museo, donde los interesados pueden presenciarla y donde espera a procesionar por las calles de Zamora. El grupo complementa a Redención, que
procesiona antes. De hecho, el propio Benlliure envía un boceto a Zamora, que finalmente no se lleva a cabo. Se recupera más
tarde, en 1970. La mesa sobre la que desfila es obra de Julián Román y fue estrenada
diez años más tarde que el paso, en 1980.
No pudo ser el año pasado, pero la fecha
de la restauración de Las Tres Marías y San
Juan no era casual. La cofradía quiso así
conmemorar el cincuenta aniversario de la
incorporación del paso a la imaginería que
desfila en la madrugada del Viernes Santo.
Las Marías, como los hermanos y los zamoranos en general conocen al grupo escultórico, fue creación del zamorano Hipólito
Pérez Campo. Bajo el lema “Cincuenta
años agarrados a tus banzos” la hermandad
quiso en 2020 tener un recuerdo especial pa-

Mesa de La Soledad. | LOZ

Comparativa de la restauración de la mesa. | Jesús Nazareno

29

El paso de
Hipólito Pérez
estaba muy
afectado por los
xilófagos

ra Las Marías, grupo que presentaba un evidente mal estado debido al paso del tiempo.
El paso cuenta con un equipo de 44 cargadores.
Tanto la mesa como las figuras estaban
muy afectadas por los xilófagos, por lo que
se han aplicado tratamientos, se ha cambiado la estructura de madera de la mesa por
una de aluminio y se ha sustituido el suelo
de pino del paso por otro de madera de cedro tallado, con el mismo estilo con el que
el año pasado se talló el de La Caída.
El grupo, tallado en madera de abedul
por el escultor zamorano Hipólito Pérez
Calvo, representa a la Virgen María acompañada por el apóstol y evangelista San
Juan. Les siguen María Magdalena y María
Cleofás. Salió por primera vez en procesión
el 9 de abril de 1971.
La realización de la mesa es notable y es
una de las mejores en cuanto a la perfección
de su ejecución. Fue realizada en madera de
nogal por Julián Román “Alito” en 1980. De
hecho, es la última mesa que hizo Alito y
una gran obra, según las explicaciones del
escultor Ricardo Flecha, encargado de realizar los trabajos junto a Javier García de
Castro.
Una de las actuaciones que han llevado a
cabo es la sustitución de la estructura de madera por una de aluminio. También se ha
cambiado el anterior suelo de pino por uno
de madera de cedro, un material cuya peculiaridad es que resiste el ataque de los xilófagos.
Durante la pandemia, y como se anunció
en la asamblea general de 2020, la misma
cofradía trabaja en la restauración de la mesa de su principal imagen de devoción: la
Virgen de la Soledad. Se está llevando a cabo la restauración integral de la mesa, retirando las múltiples capas de barniz que, durante años, se ha aplicado en la madera del
trono de la Virgen.
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Cofrades junto a Jesús Nazareno.

Procesión del Miércoles Santo.

Benavente: belleza y devoción
La localidad, que cuenta con unas celebraciones que gozan de gran fervor popular,
acoge durante estos días una de las representaciones más singulares de la Pasión
D. G.
Los primeros días de primavera
anuncian en Benavente la Pasión,
muerte y Resurrección de Cristo,
que se recrea en un marco incomparable entre el fervor de los vecinos de la localidad y de los muchos
visitantes que durante estos días se
acercan a la zona. La Semana Santa de Benavente cuenta con desfiles procesionales de gran tradición
en la ciudad. La pertenencia a cofradías se pasa de padres a hijos como una parte más de la herencia
que comparten varias generaciones. Las cofradías, asociaciones de
fieles, mantienen y difunden un patrimonio cultural que forma parte
de la tradición de la localidad.
Asentados en Benavente desde
el siglo XIII, las primeras cofradías
y hermandades surgen en la localidad de las manos de los franciscanos, que difunden la Pasión del señor entre los vecinos de la villa. En
el transcurso de la historia otras
hermandades se sumarán a la tradición iniciada entonces, tradición
que dura hasta nuestros días.
Las estrechas rúas, las plazas de
la ciudad, las fachadas renacentis-

Jesús Nazareno
y la Virgen de
la Soledad,
entre las
imágenes con
más devoción

Procesión del Encuentro.

tas y las iglesias románicas con las
que cuenta Benavente se convierten durante estos días en el marco
de la celebración de la Pasión de
Cristo. Las imágenes y los cofra-

des desfilando por una ciudad que
se recoge durante unas horas
muestran una perspectiva de la localidad que solo puede presenciarse durante estos días del año.

Como todos los creyentes durante la Semana Santa, son las imágenes de devoción las que despiertan un mayor interés entre los benaventanos. El Santísimo Cristo de

la Salud, la Virgen de la Soledad o
Nuestro Padre Jesús Nazareno
conmueven a los benaventanos
cuando recorren la ciudad cada Semana Santa. La imaginería de la
ciudad cuenta con estilos y calidades diferentes y, aunque no son en
muchas ocasiones tallas de primera línea, sí que tienen interés artístico más allá del sentimiento religioso. Benavente es, en suma, una
opción muy interesante para disfrutar de la Semana Santa.
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Semana Santa en Toro: Pasión,
arte, historia, tradición y vida
En este año de pandemia, los momentos y tradiciones se
aparcarán, con la esperanza en 2022
Tomás del Bien
Un año más, Semana Santa en Toro. Pero bien sabemos que no es un año más, sino
un año diferente marcado por esta pandemia
que tanto nos ha quitado. Llegamos agotados, pero con la esperanza de un futuro al
que debemos mirar con optimismo y energía. Con ese optimismo y energía, cumpliendo las normas, claro está, con el que debemos vivir este año nuestra Semana de Pasión. Y en Toro hablar de Semana Santa es
hablar de una de nuestras más ancestrales y
sentimentales celebraciones. Es hablar de
historia y de arte.
Pasión que llega paralela a la importancia
de nuestra historia, que nos ha legado nuestro modo de vivir hoy en día. Y en ese modo
de vivir también está nuestra Semana Santa,
que hunde sus raíces en plena Edad Media.
Siglos de historia con decenas de cofradías
de las que hoy muchas siguen vivas. Esa ciudad pujante que fue Toro se refleja en varios
elementos de su Semana Santa, donde destacan los pasos procesionales magistrales
que los cofrades sacan a hombros a las calles
de la Ciudad de Doña Elvira. Tallas de primer orden escultórico, realizada por los talleres del mismísimo Juan de Juni, salidos de
las manos Ducete y Rueda, tallados por las
gubias de los Tomé. Y esto tras superar dos
aciagos incendios que hicieron perecer otras
obras maestras, acaecidos en 1778 en el Real Monasterio de San Ildefonso, hoy desaparecido, y en 1957 en Santa Catalina, hoy reconstruida, junta a las tallas desaparecidas.
Siglos de escultura de las manos de los mejores maestros. Y si de ellas tengo que elegir
por hablar de dos de ellas, me quedo con las
siguiente: El Cristo de la Expiración, procesionado por la Cofradía del Santo Sepulcro
y la Soledad, y obra del primer cuarto del siglo XVII, de talla soberbia, de modelo realista y dramático, expresando el momento
exacto, como si de un fotograma se tratara,
de la expiración de nuestro Señor. La otra
obra es La Flagelación, o ¨Los Azotes”, obra
de Antonio Tomé del año 1698.
Pero no solo las tallas procesionales son
un elemento a destacar de nuestra Semana
Santa. La ciudad en sí, sus calles, plazas y
rincones resultado de ese excelso pasado
histórico. Los templos donde radican las co-

fradías, obras maestras de la arquitectura,
donde obviamente destacamos La Colegiata, el Santo Sepulcro, San Julián, Santa Clara, La Santísima Trinidad o San Juan de Tagarabuena. En ella, además, un impresionante patrimonio artístico que tiene la pasión como protagonista: los retablos renacentistas
de Lorenzo de Ávila y Juan de Borgoña II, el
relicario de marfil y carey de la Colegiata, o
las únicas y destacables sargas del Real Monasterio de Sancti Spiritus.
Y finalmente, nuestras más profundas raíces, lo que no se puede tocar. Aquello que
nos han legado nuestros antepasados, y cuya casa es nuestra memoria. Sentimientos,
vivencias, sensaciones y momentos que los
toresanos disfrutamos generación tras generación, y que hoy denominamos le patri-

Vida pese a todo
La ciudad ofrece
sus calles, sus
monumentos, su
gastronomía, sus
miradores y su
entorno natural,
como elementos
más atractivos

monio inmaterial. Momentos como la Bendición de los Conqueros, el Rezo de las Llagas, el Sermón del Mandato, el manifiesto
del Cristo del Amparo, la salida del EcceHomo de su morada clarisa, la Salve a la Dolorosa o el recientemente recuperado, Sermón del Desenclavo. Y cuestiones aún más
intangibles, como comerse unas sopas de
ajo bien entrada la noche del miércoles Santo, conviviendo con el frío en los bancos de
la glorieta; o desayunar los bizcochones de
la noche del Amparo al día siguiente; almorzar bacalao el Viernes Santo en un descanso
tras madrugar tanto que el sol aún no se había atrevido a salir.
Este año de pandemia, no podremos estar
presentes en estos momentos, pero si rememorarlos, y convencernos de que solamente
teniendo presente esas vivencias, que parten
de los más profundo de nuestra alma, afrontaremos el futuro con la ilusión y esperanza
necesaria para volver a ponernos en pie y caminar. Estos días, aun así, os invito a conocer Toro, siempre y cuando la situación sanitaria nos lo permita, y siempre, y repito
siempre, con todas las medidas de seguridad
e higiene establecidas. Visitarnos, disfrutar
de nuestras calles y nuestros monumentos,
de nuestra rica gastronomía y de nuestro vino. De nuestro entorno natural, del padre
Duero, de miradores y paseos. En definitiva,
os invito a vivir la ciudad de Toro.

Una virgen, en pleno recorrido en una imagen antigua. | J. S.

Una procesión, por las calles de Toro. | J. S.
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Inconfundible Bercianos
Las procesiones y los ritos de la localidad alistana, con sabor tradicional,
constituyen uno de los principales focos de atracción de la provincia
M. P.
En medio de uno de los territorios más despoblados de España se esconde una Semana
Santa inconfundible, la de Bercianos de Aliste, una Pasión irreductible, superviviente contra cualquier elemento perturbador y muy
atractiva. No en vano, en los últimos años previos a la pandemia, cada vez más personas se
desplazaban a la localidad para ver de cerca
ese rito austero, con un toque anacrónico que
le da valor frente a otros desfiles y rituales que
muestran un tono más convencional.
Como ocurre con el resto de desfiles de Semana Santa, las procesiones de Bercianos
tendrán que esperar a que el coronavirus deje vía libre para disfrutar de nuevo de la vida
de antes; para mezclar el fervor religioso con
la tradición, con el alma de un pueblo que
exhibe en la Pasión su propio carácter.
Queda un año, por tanto, para ver a sus cofrades recorrer las calles del pueblo: el jueves,
con las capas alistanas; el viernes, tras el desenclavamiento de Cristo y con las túnicas
blancas de lino que, llegado el día, serán sus
propias mortajas. Sus pasos también les llevan al cementerio, donde se detienen antes de
enfilar la cuesta abajo y volver a una localidad
que acumula generaciones de vínculo a estos
rituales de Pasión.
No en vano, según narran quienes conocen
la cofradía, estas procesiones se remontan al
siglo XVI. Casi 500 años después, en esencia
apenas han cambiado y constituyen un elemento perfectamente reconocible de la Pasión
de la provincia. Ese toque particular permite
que la Semana Santa de Bercianos de Aliste
haya sido declarada como Bien de Interés
Cultural de carácter inmaterial por parte de la
Junta de Castilla y León, así como Fiesta de
Interés Turístico Regional. Más allá de eso, el
sentimiento que mueve a sus protagonistas es
único, por lo que la pandemia alarga la angustia de la espera. Se podría decir que el regreso será por todo lo alto, pero no, será como
siempre. Ahí reside su valor.

Dos instantes de
la Semana Santa
de Bercianos, durante la jornada
del viernes,
cuando se celebra la procesión
del Santo Entierro| Emilio Fraile

Historia
Casi 500 años
después, la esencia
de las celebraciones
no ha cambiado
La popularidad de
esta cita ha crecido
en los últimos años,
con más asistentes
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Identidad saucana
Fuentesaúco lucha por conseguir la declaración
de Fiesta de Interés Turístico Regional con su
singularidad como principal apuesta
L. H.
Fuentesaúco ha entrado en la pugna por
conseguir la declaración de su Semana
Santa como Fiesta de Interés Turístico Regional. Y motivos no le faltan. No existe
comparación, en toda la provincia de Zamora, con las profundas raíces saucanas
enmarcadas en sus cinco cofradías. Su
simbología, sus imágenes y el compromiso de sus penitentes convierten a esta Pasión en una de las representaciones más interesantes de todo el territorio relacionadas
con el fervor popular.
El Ecce Homo, Jesús Nazareno, el Cristo de la Agonía, el Santo Entierro y la Virgen de la Soledad son más que hermandades. Son, en definitiva, Fuentesaúco puro y
duro.
La Semana Santa de Fuentesaúco
arranca el Viernes de Dolores con la
salida de una de las devociones históricas de la villa. La devoción
hacia la Virgen de los Dolores es
tal que desfila hasta en tres ocasiones durante toda la Pasión.
Tras la celebración del Domingo de Ramos, llega el turno para la Cofradía de Jesús
Nazareno, que sale en la noche
del Martes Santo acompañada
por los cofrades de particular hábito
El Miércoles Santo, la Cofradía
del Ecce Homo sale de la iglesia de
San Juan Bautista para completar el itinerario tradicional, mientras que en la media
noche aparece la Cofradía del Cristo de la
Agonía para celebrar la procesión del Silencio, una de las más concurridas de la Pasión saucana.
Los cofrades del Ecce Homo regresan a
las calles el Jueves Santo para completar la
procesión de la Pasión, aunque, en esta
ocasión, acompañados de la comitiva oficial. El Viernes Santo, por su parte, comienza con la procesión del Traslado, en
la que los pasos del Santo Sepulcro y la
Virgen de la Soledad son llevados a la
iglesia de San Juan Bautista para su participación, por la tarde, en la procesión del
Santo Entierro. Esta, la más multitudinaria
de la celebración saucana, aglutina a todas
las cofradías y pasos de la Semana Santa.

La procesión del
Santo Entierro
aglutina a todos
los pasos y
cofradías

La simbología, las imágenes y el compromiso
de los penitentes convierten a esta Pasión en
única dentro del territorio

Los cofrades del Ecce Homo durante la procesión del Santo Entierro. | Emilio Fraile

Dos días después, cumpliendo con la
tradición, el pueblo de Fuentesaúco sale a
la calle para participar en la procesión del
Encuentro del Domingo de Resurrección.
Dos comitivas discurren por caminos separados, aunque en paralelo, hasta el encuentro entre Jesús Resucitado y la Virgen de la
Alegría en la Plaza Mayor.
La riqueza de la Semana Santa de Fuentesaúco se puede ver en sus singulares procesiones, pero también en su imaginería.
Jesús en Getsemaní, el Ecce Homo, Jesús
Nazareno, la Virgen de los Dolores, el
Cristo de la Agonía, el Yacente o la Virgen
de la Soledad son algunos de los ejemplos
del patrimonio que la villa saca a las calles
en cada Pasión. Una inmejorable carta de
presentación para cosechar esa deseada declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional.

Hermanos de Jesús Nazareno. | Emilio Fraile

Productos de
Castilla y León
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Procesión de La Carrera en Villarrín de Campos. | Emilio Fraile

Pies descalzos por las calles del pueblo. | Emilio Fraile

Villarrín camina
descalza junto a su
Nazareno
La procesión de la Carrera es uno de los
mejores exponentes de esa Pasión
menos conocida de la provincia
L. H.
Sudario blanco. Pies descalzos.
Silencio. La procesión de la Carrera, en Villarrín de Campos, es uno
de los momentos cumbres de esa
Semana Santa menos conocida de
la provincia de Zamora. Un rito ancestral que pone de relieve la sobriedad con que la Pasión se celebra en cada uno de los rincones de
este territorio, en la periferia de la
periferia. A menudo ensombrecido
por la cantidad de representaciones
existentes, máxime ese día, el desfile de esta localidad es uno de los
hitos en lo que se refiere a la expresión popular de la muerte y resurrección de Cristo. Un ejemplo de
lo que nadie debería perderse y visitar, al menos, una vez en la vida.
La Cofradía del Santo Cristo de
la Vera Cruz de Villarrín de Campos aglutina tradición, austeridad
y la belleza propia de la España de
interior. El primer documento en el
que se habla de ella y que aún se
conserva data del año 1670, lo que
habla de la historia que la Carrera
tiene a sus espaldas. Cada Jueves
Santo, los penitentes acuden desde
sus casas hacia la iglesia perfectamente ataviados y en respetuoso si-

lencio. Un silencio que no se romperá en toda la tarde nada más que
para cantar las catorce estaciones
del Vía Crucis. Durante todo el recorrido, los cofrades de la Carrera
avanzan por las calles del pueblo
acompañados por los propios vecinos que siguen el ritmo de la procesión. El Cristo camina junto a todos
ellos por los diferentes recovecos
del municipio hasta completar el
desfile, que termina en el mismo lugar donde empezó. Allí, se rezan
los santos oficios antes de dar por
concluida esta más que interesante
representación de la Pasión en la
tarde del Jueves Santo.
La Semana Santa de Villarrín de
Campos, no obstante, no termina
ahí. Y es que son buena muestra de
la Pasión popular las procesiones
de El Encuentro y el Santo Entierro, que se celebran el Viernes Santo, así como la procesión de La Resurrección, dos días después. Entre
todas ellas, destaca el riguroso luto
oficial de las mujeres del pueblo
durante la procesión del Santo Entierro. Ellas, protagonistas, son las
encargadas de portar a la Dolorosa
que camina por el municipio detrás
del Cristo Muerto.

Salida del templo y procesión del Santo Cristo de la Vera Cruz. | Emilio Fraile

Distinción
El sudario
blanco, los
pies descalzos
y el silencio
son las señas
de identidad
de la Cofradía
del Cristo de
la Vera Cruz

La procesión avanza por Villarrín. | Emilio Fraile
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Moraleja del Vino: una Semana Santa
cargada de actos litúrgicos
Aunque, por su cercanía a Zamora, la localidad
no tiene cofradías, los vecinos sí mantienen el
fervor religioso propio de estas fechas
D. G.
Los actos previos a la Semana de Pasión en
Moraleja del Vino dan comienzo con el rezo
del Vía Crucis todos los viernes de Cuaresma,
finalizando el Viernes de Dolores. Desde hace
unos años, esa tarde también tiene lugar “El rezo de los Siete Dolores” a Nuestra Madre de
las Angustias (imagen que salía en procesión
antiguamente la noche de Viernes Santo).
En la tarde de Jueves Santo se celebra la Misa de la Cena del Señor. Al terminar la comunión se traslada el Santísimo del Sagrario al
Monumento (situado en el altar de Nuestra
Madre previamente ataviado con paños blancos, flores y velas) donde será velado hasta el
oscurecer. Finalizado este acto sale a la calle la
procesión de “El Nazareno y La Verónica”,
ambas imágenes recorren las calles hasta llegar
de nuevo a la iglesia. Una vez allí, se coloca El
Nazareno frente a La Verónica y se entona el
canto del “Miserere Castellano”.
El Viernes Santo en torno a las doce del mediodía se celebra La Pasión del Señor. Al terminar la misa los fieles pasan delante de Cristo crucificado para la adoración de La Santa
Cruz. Un canto popular hacia la Virgen Dolorosa pone fin al Viernes Santo.
El sábado por la noche tiene lugar la Vigilia
Pascual. En la puerta de la iglesia se hace una
hoguera, una vez bendecida, de ella se enciende el cirio pascual y este da luz al resto de velas que portan los fieles. Estos entran a una
iglesia oscura únicamente iluminada por el cirio y las velas. En el canto del gloria se encienden todas las luces y las campanas, que enmudecieron en el gloria cantado el Jueves Santo,
suenan de nuevo, símbolo de la resurrección.
El Domingo de Resurrección antes de la
misa se realiza la procesión de “El Encuentro”.
Siguiendo diferentes recorridos las imágenes
de Cristo Resucitado y de La Virgen son acompañados por hombres y mujeres, respectivamente, hasta encontrarse en la plaza. Allí se le
quita el luto a María, mientras el coro de hombres y mujeres canta una canción popular que
simboliza el encuentro.
A pesar de que Moraleja del Vino es un pueblo muy cercano a Zamora y no tiene cofradías
de Semana Santa, los actos litúrgicos de los días de Pasión se siguen manteniendo.

Actos destacados
Las celebraciones
de los días
centrales
comienzan el
Jueves Santo con
la Misa de la Cena
del Señor
El Domingo de
Resurrección,
antes de la misa,
se celebra la
procesión de “El
Encuentro”

Iglesia de Moraleja del Vino. | LOZ
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El Jesús Nazareno de Ramón Álvarez y el Cristo de la Agonía procesionan por las calles de Villaralbo. | Cedida

Villaralbo, a las puertas del cielo
La Pasión de la localidad vecina a la capital destaca por su tradición, que se
remonta al siglo XVII, y por su imaginería, donde aparece Ramón Álvarez
L. H.
La Semana Santa cobra una nueva dimensión a pocos kilómetros de Zamora.
La localidad de Villaralbo no se empequeñece respecto a la capital vecina y por eso,
cada año, sus cuatro cofradías salen a las
calles para celebrar la muerte y resurrección de Cristo en un ejercicio de solemnidad, pero también de unión entre todos los
vecinos. Y no es baladí. Aunque no se ha
conocido hasta el momento la fecha exacta de su creación, sí se sabe que la Cofradía
de Santa Cruz data del siglo XVII, lo que
habla de la tradición que en este pueblo
existe respecto a la Pasión.
Villaralbo comienza su Semana Santa el
Domingo de Ramos, cuando se planta a
pie de calle la Cofradía de Jesús Triunfante. Tras la bendición de las palmas, pequeños y mayores acompañan a la procesión de

la Borriquita, cuyo grupo procesional fue
complementado por el zamorano Francisco
Iglesias Escudero.
El Jueves Santo procesionan la Santa
Cruz y Jesús Nazareno. Por la tarde, ambas
cofradías realizan la subida hacia el calvario acompañadas por varios pasos. Así, salen la Santa Cruz; Jesús Nazareno, obra de
Ramón Álvarez; el Cristo de la Agonía,
anónimo del siglo XVI; y el Cristo del Santo Sepulcro, obra de Francisco Fariñas. Al
día siguiente, el Viernes Santo, el turno es
para la procesión de Nuestra Madre de las
Angustias, a quien acompañan las cofradías
de Jesús Nazareno y Santa Cruz.
La cofradía de
La Pasión concluye el Domingo de ReJesús Triunfante
surrección con la Cofradía de Jesús Triunsale a las calles
fante, que se encarga de sacar a las calles al
de Villaralbo el
Domingo de Ra- Cristo Resucitado y a la Virgen del Encuentro, del siglo XVI.
mos. | Cedida
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M. P.
Fermoselle siempre ha conservado una
fuerte tradición religiosa y más en época de
Semana Santa. En los archivos diocesanos
existen registros de libros de las cofradías
de Fermoselle desde los años 1500-1600.
Actualmente, el pueblo cuenta con la Cofradía del Bendito Cristo de la Agonía, La
Soledad y el Cristo Yacente.
La Pasión comienza el Domingo de Ramos con la bendición de los ramos en la
Iglesia de Santa Colomba y la procesión
hasta Nuestra Señora de la Asunción.
Ya el Jueves Santo por la tarde, recorren
las calles de Fermoselle el Nazareno y la
Dolorosa, que llegan al Descendimiento
para volver acompañados por los devotos
hasta la iglesia. Más tarde, un espectacular
Cristo de la Agonía llena de solemnidad la
noche, rodeado por los cofrades que visten
túnicas y capirotes de color morado.
En la madrugada del Viernes Santo se
celebra la procesión del Encuentro y por la
tarde la del Santo Entierro, con un impresionante Cristo Yacente en su urna, acompañado por La Dolorosa.
El Domingo de Resurrección despierta
con la Procesión del Resucitado, y se cierran las manifestaciones religiosas con la
romería a San Albín.
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Devoción antiquísima
Existen registros de libros que hablan de las cofradía de Fermoselle
desde los siglos XVI y XVII, lo que atestigua del recorrido de la tradición
Los días grandes
El pueblo entra
en la fase más
intensa de la
Semana Santa a
partir del jueves
y no descansa
hasta el domingo

Arriba, el Cristo de
Fermoselle; por debajo, el altar. | Cedidas
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El párroco de la localidad, a la entrada del templo. | Jose Luis Fernández

Siempre el reencuentro
La Semana Santa de La Hiniesta se halla estrechamente vinculada a
las celebraciones de la capital y, en los años ordinarios, sirve como
llamada al regreso de los emigrados a sus domicilios familiares
M. P.
Semana Santa en La Hiniesta es sinónimo
de reencuentro. Es uno de esos momentos del
año en los que las familias vuelven a convocar a todos sus miembros, un hecho que este
año se verá interrumpido por la irrupción de
la pandemia y las restricciones sanitarias.
La Semana Santa de La Hiniesta está estrechamente vinculada hoy a la celebración
de la Pasión de la capital zamorana. El auge
de la ciudad y la cercanía de la localidad vecina han hecho que muchos piñoneros ya
formen parte del entramado de cofradías.
Eso ha hecho que algunas de las tradiciones propias de La Hiniesta se hayan debilitado. La afluencia a las procesiones de la capital ha vaciado lo genuino y auténtico de este
pequeño núcleo rural. Sin embargo, ello no

ha eliminado la experiencia viva de un pueblo que expresa lo que siente.
Así ocurre el Domingo de Ramos, cuando
los vecinos acuden al vergel para recoger el
ramo de laurel y recorrer el entorno de la
Iglesia de Santa María la Real en procesión.
Atrás quedó el desfile de Nuestra Madre del
Viernes Santo, olvidada para las generaciones más jóvenes, por el tirón que ejercido en
las últimas décadas por la ciudad.
Pero si algo permanece con fuerza es la
procesión del Encuentro del Domingo de
Resurrección, un instante que desborda alegría y que abre las puertas a un tiempo nuevo, augurio de una vida que se despereza.
El Cristo, a la entrada de la iglesia. | Cedida

Los detalles

01
LA AFLUENCIA
Las procesiones
tradicionales de La
Hiniesta han sufrido el
auge de los desfiles de
la ciudad, y algunas de
ellas han quedado
debilitadas

02
RESURRECCIÓN
El desfile del Domingo
de Resurrección sí
permanece con fuerza
en la localidad
zamorana, como
símbolo de la llegada
de un tiempo nuevo
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Bermillo, devoción y canto
La capa sayaguesa sin adornos es la
seña de identidad de esta Pasión que
hunde sus raíces en el año 1625
L. H.
Bermillo de Sayago celebra cada año su Pasión como el que sabe
que tiene algo valioso entre sus manos y lo último que quiere es dejarlo perder. Tan solo existe una cofradía en la localidad, pero rezuma
tradición conservada a lo largo de
sus casi 400 años de historia, que
cumplirá en apenas cuatro años.
Como en tantos otros pueblos de la
provincia de Zamora, uno de sus
principales valores es el de la capa
sayaguesa, cuyos cofrades lucen
con el orgullo de la tierra impregnado en cada pulgada de tela. Jesús
Nazareno, el Cristo de la Agonía o
la Virgen Dolorosa son nombres
propios dentro de esta Semana
Santa, como también lo son los diferentes cantos y rezos que se suceden de Jueves Santo a Domingo de
Resurrección.
Es precisamente el Jueves Santo
cuando arranca la Pasión con un
desfile en el que participan Jesús
Nazareno y el Cristo de la Agonía.
Por turnos, los cofrades velan toda
la noche y cantan el “Pange Lingua” y el “Perdona a tu pueblo, Señor”. El Viernes Santo procesiona
la Virgen Dolorosa y en Bermillo
de Sayago se canta el “Stabat Mater Dolorosa”. Para finalizar, el Domingo de Resurrección tiene lugar
la procesión del Encuentro.
La cofradía única de Bermillo de
Sayago encuentra sus raíces en el
año 1625, fecha de constitución.
Adelantada a su tiempo, en pleno
siglo XVII ya se decretó que esta
hermandad debía ser mixta. Actualmente, preside la cofradía el párroco, Florentino Pérez, como es tradición. Además, hay un secretario
que ejerce las veces de Hermano
Mayor. La capa sayaguesa, pobre o
de trabajo es su seña de identidad y
se luce con hombreras, pero sin
adornos. Además, portan la insignia colgada de un cordón.

Los cofrades entonan el “Stabat Mater”,
el “Pange Lingua” y el “Perdona a tu
pueblo, Señor” en las celebraciones

Procesión en la localidad de Bermillo de Sayago.| Cedida

Iglesia parroquial de Bermillo.| LOZ

Florentino Pérez, presidente de la cofradía. Efe
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La solemnidad de Mombuey
La localidad zamorana lleva la Pasión en sus raíces y vive “con gran pena” la
suspensión de unos ritos cuyo origen resulta tan lejano que ni se recuerda
M. P.
La Semana Santa de Mombuey constituye una celebración que se remonta a tiempos “inmemoriales”, una cita plagada de
solemnidad y respeto que sitúa sus orígenes
en los desfiles procesionales de la cofradía
de la Vera Cruz, hoy la Hermandad Pro Semana Santa. Los lugareños ubican los inicios de estos ritos “en tiempos muy remotos”. De hecho, no se recuerda la ausencia
de celebración de unos actos que, como los
del resto de la provincia y de todo el país,
en esta ocasión se han visto abocados a la
suspensión por culpa de la pandemia, como
ya ocurrió en 2020. Esta situación, obligada para cuidar de la salud de todos los vecinos, se percibe en el pueblo “con gran pena”, a la espera de que la situación sanitaria dé un respiro en 2022.
Habitualmente, Mombuey celebra su
primer acto de Semana Santa el Domingo
de Ramos. La cita consiste en la tradicional
bendición de ramos, que suelen ser de olivo y de laurel. Los ciudadanos se congregan en la plaza de la Farola, para continuar
juntos en procesión, junto a la talla de la
Borriquita, hasta el templo. Allí se oficia la
misa a continuación.
Ya el Jueves Santo, cuando las circunstancias lo permiten, llega el momento del
traslado del Santísimo al Monumento tras
los habituales santos oficios. En esta celebración, la Dolorosa desfila acompañada
por sus damas, y sigue el paso del Cristo
crucificado. A su lado, los cofrades van cubiertos con una túnica y portan un rústico
farol metálico. La jornada se cierra con la
Hora Santa, que tiene lugar tras la procesión y ya en el interior del templo.
Al día siguiente, el Viernes Santo es sinónimo de Vía Crucis en Mombuey. La
procesión desfila con tallas del Cristo de
Medinaceli, que precede al Nazareno. Como cierre de la comitiva, el hermoso calvario, con Cristo en la cruz, acompañado por
la Virgen y por San Juan.
De nuevo los santos oficios sirven como
preludio del siguiente acto en Mombuey.
Ahí, aparece el sagrado Cristo de la cofradía de la Vera Cruz, junto a una urna con el
cuerpo del Cristo Yacente. La procesión,
llamada del Santo Entierro, recorre las calles de la villa en lo que constituye el mayor
desfile de la Semana Santa local, con la presencia también de la Dolorosa y San Juan.
Tras la noche del Viernes Santo, el sábado temprano se reza un vía crucis, y ya en
horario nocturno, se celebra la solemne vigilia pascual. Ambas celebraciones tienen
lugar en el interior del templo. Además,
como muestra de la importancia de la Semana Santa para Mombuey, hace unos años
se recuperó la procesión de las Ánimas,
que hace el recorrido hasta el cementerio
como gesto de respeto y recuerdo a todos
los santos difuntos. En este acto, cada cofrade deposita una rosa en las tumbas de familiares o amigos, en un momento de gran
emoción para los participantes. No en vano,
desde su recuperación, este momento ha tenido gran acogida en la localidad por su solemnidad y sentimiento.
Ya en el tramo final de las jornadas de
Pasión, durante el Domingo de Resurrec-

Los sonidos
Todos los
desfiles que se
organizan en
Mombuey
vienen unidos a
la sonoridad de
los tambores,
cantos y
carracas

Los pasos que recorren habitualmente las
calles de Mombuey, en
imágenes de archivo. |
Cedidas

ción, sale a las calles la procesión del
Encuentro, en la que hombres y mujeres
parten desde el templo, separados en
dos procesiones. Los hombres acompañan al Cristo Resucitado, que recorre
algunas calles de la villa hasta la plaza
de la Farola, en la que se encuentra con
la Virgen junto a las mujeres. Allí se
produce el acto del Encuentro, y todos
se funden en una procesión única que
inicia la marcha hacia el templo. Los actos se dan por finalizados en horario de
tarde con la reunión en magna asamblea
del Consejo de la Hermandad.
Todas las procesiones de Mombuey
se ven acompañadas por el redoblar de
los tambores, el sonido de las carracas y
los cantos, que poseen un carácter importante. El valor y la solemnidad de los
actos están muy presentes en el pueblo.

SEMANA SANTA

D. G.
Tiene Carbajales de Alba, pese a su reducido tamaño, una Semana Santa muy
interesante. Carbajales de Alba siempre ha
conservado una tradición religiosa importante, tradición que cultivan sus vecinos a
lo largo de todo el año y que durante los días centrales de la Pasión encuentra su cénit.
La Semana Santa es un punto de encuentro
para todos los carbajalinos que, llegados
desde distintos puntos de la geografía española, pasan estos días en compañía de sus
familiares en la localidad. Aunque este año
el coronavirus obliga a modificar las costumbres, los carbajalinos estarán, en su
pensamiento, siempre en su localidad.
Carbajales de Alba tuvo en tiempos una
cofradía de gran devoción popular, de la
cual existe abundante documentación. Los
actos celebrados en el pueblo comienzan el
Domingo de Ramos. Habitualmente se celebra una misa en la iglesia de la localidad
y se lleva a cabo la procesión de Ramos alrededor de la plaza. No falta el laurel,
abundante en la zona.
La programación se detiene puntualmente durante el Lunes y el Martes Santo
y los actos vuelven el Miércoles Santo con
la procesión de las Capas Pardas. Procesión de gran tradición en la zona, tierra de
capas por excelencia.
El Jueves Santo se celebra la procesión
de la Carrera, especial por su singulari-
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La Soledad, la gran
devoción popular de
Carbajales de Alba
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Imagen de la Virgen de la Soledad. | LOZ

La localidad se convierte en estas fechas en un
punto de encuentro para los emigrados

Iglesia de
Carbajales
de Alba. |
LOZ

Singular
La procesión de
“La Carrera”, que
se celebra el
Jueves Santo, es
una de las señas de
identidad de la
Pasión carbajalina

dad. Y el Viernes Santo los vecinos participan en la procesión que cuenta con más devoción en la actualidad, la de la Virgen de
la Soledad, en la que cientos de carbajalinos acompañan a la virgen con gran devoción. Se finaliza el Domingo de Resurreción con la procesión de El Encuentro.

42

SEMANA SANTA

DOMINGO, 28 DE MARZO DE 2021

LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA

El perdón único de Venialbo
La tradición dicta que, en la noche del
Jueves Santo, los vecinos imploran expiar
sus faltas arrodillados en el suelo

Tres cofradías son las encargadas de
representar la Pasión en este pueblo del
corazón de la Tierra del Vino

L. H.
La Semana Santa de Venialbo es una de
esas celebraciones que han sabido conservar la raigambre de antaño. Esta localidad,
enmarcada en el corazón de la Tierra del
Vino, ha encontrado la fórmula para mantener buena parte de sus tradiciones y una
de ellas es la manera de expresarse durante la Pasión. Sus tres cofradías dan buena
cuenta de ello, aunque su particularidad
más insigne tiene lugar en la noche del
Jueves Santo. Perdón. Esa es la palabra
que resuena entre todos los vecinos del
municipio. Con humildad, con devoción y
con sacrificio, los cofrades y quienes les
acompañan son capaces de poner la rodilla
en tierra y tratar así de redimir sus faltas.
Uno de esos momentos imprescindibles de
la Semana Santa en la provincia de Zamora que se puede disfrutar a apenas un puñado de kilómetros de la capital.
Tres cofradías son las encargadas de representar la Semana Santa en Venialbo.
Son la Cofradía del Santísimo Cristo de la
Vera Cruz, la Cofradía de la Virgen de los
Dolores y la Hermandad del Cristo de la
Penitencia. La primera de ellas, la de la Vera Cruz, es la que más solera y tradición
encarna, habida cuenta de que sus estatutos
datan del año 1830, aunque se conoce que
su antigüedad es aún mayor. Los vecinos
portan la imagen en procesión con una
gran devoción, muestra del respeto y el
sentimiento con que se celebra la Pasión en
esta localidad situada en el corazón de la
Tierra del Vino.
La Cofradía de la Virgen de los Dolores
es algo más reciente. Sus estatutos datan de
1948, aunque desde el Ayuntamiento de
Venialbo aclaran que se tomaron como referencia otros anteriores. Sea como fuere,
sus setenta cofrades mujeres son el alma de
esta hermandad que procesiona junto con
las otras dos por las calles de la localidad.
Por último, la Hermandad del Cristo de la
Penitencia es la de más reciente creación,
pues data de 1997.
En este caso, procesiona con túnica morada y su creación dio un importante impulso a las procesiones en Venialbo en las
postrimerías del siglo pasado. Todas ellas
desfilan juntas el Jueves Santo y el Viernes

Santo recorriendo el municipio.
La Semana Santa de Venialbo, sin embargo, esconde un gran tesoro que ya era
digno de distinción en 1884, a juzgar por el
texto que dejó escrito Faustino Gómez Carabias en su “Guía Sinóptica EstadísticoGeográfica de Poblaciones y Parroquias
de la Diócesis de Zamora”. Como villa religiosa que siempre fue, Venialbo mantiene esta tradición así descrita a finales del
XIX. “En la noche de Jueves Santo de cada año, después de las tinieblas y procesión, se reúne todo el vecindario en un ángulo que forma la torre con el cuerpo de la
Iglesia y en el cual hay una grande explanada y colocándose a la cabeza y en lugar
preferente el párroco, coadjutor y Ayuntamiento, éstos, después de dirigir preces a
Dios por los muertos, se postran de rodillas
ante el pueblo pidiéndole perdón por las
faltas que hayan cometido, y éste a una vez
responde: ¡que dios nos perdone a todos!”.
Y Gómez Carabias, añade. “La solemnidad del día, los misterios que en él nos recuerda la Iglesia y el sepulcral silencio que
reina cuando las citadas autoridades piden
humildemente perdón con el tinte especial
que a tan edificante escena dan varias teas
encendidas con que algunos jóvenes la
alumbran, hacen de este acto un cuadro sublime, conmovedor e imponente”.

La Cofradía de
la Vera Cruz
data de 1830,
aunque es aún
más antigua

Cuatro momentos de
la Semana Santa de
Venialbo, que cuenta
con tres cofradías y
una larga tradición de
siglos.| Cedidas y LOZ
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Imagen de la iglesia de la localidad. | Cedida

DOMINGO, 28 DE MARZO DE 2021

LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA

43

Fotografía de Faramontanos de Tábara. | Cedida

Faramontanos, una fe muy presente
La localidad zamorana, azotada como todo el medio rural por la
despoblación, echará de menos este año sus ritos de Pasión
M. P.
Actualmente, el medio rural vive enfrentado a problemas de despoblación en sus territorios, y otros muchos que parece que pasan desapercibidos. Se vive entre la esperanza de un cambio arriesgado, y la nostalgia de lo que los pueblos fueron en un tiempo pasado e irrecuperable. En ese contexto,
los días que señalarán de manera inminente festividad de Semana Santa, han de ser
motivo de esperanza.
En su caso, Faramontanos de Tábara,
siempre ha tenido muy presentes los días de
Pascua y Resurrección; una tradición con
una larga trayectoria, llena de historia, de
esencia, de valores dignos de remembranza, empezando por el Domingo de Ramos,
cuando cada vecino acudía a la iglesia con
un ramo de laurel o de romero para que estos fueran bendecidos por el párroco.
Ya el Jueves Santo, durante la mañana,
se rezaba y se cantaba el Vía Crucis, y a partir de las 18:00 horas, se tañían las campanas como señal para dar opción a los devotos a que pudieran acompañar a los quintos
en procesión, recoger la imagen del Cristo
de la Vera Cruz y trasladarlo hasta la iglesia de San Martín de Tours, donde descansaría hasta el Viernes Santo. A continuación, se celebraba una misa, tras la cual se
dejaba de escuchar el golpe del badajo con-

El Cristo, en el interior del templo. | Cedida

tra el bronce, para ser el silencio motivo de
recogimiento hasta el Domingo de Pascua.
El Viernes Santo era el turno de la adoración a la cruz, el canto del Miserere, el recibimiento de la Sagrada Comunión y la

lectura de los Quintos sobre algunos episodios evangélicos de la Pasión de Cristo.
Caída la noche, durante el Santo Entierro,
se reunían en la iglesia los vecinos de la localidad, algunos de ellos pertenecientes a la

Domingo de Ramos
Una de las
tradiciones más
arraigadas en la
localidad en estos
días es la de acudir
a la iglesia con un
ramo de laurel o
de romero para
recibir la bendición
del sacerdote
Cofradía de “La Santa Cruz” y los Quintos,
que trasladaban las tallas del Cristo de la
Vera Cruz y de la Virgen del Rosario hasta
la ermita. Después de realizar el traslado, se
desandaba el camino para regresar, en procesión, al interior de la iglesia.
El sábado por la tarde, el mayordomo
predecesor, que dejaría su puesto al servicio del anteriormente citado, convidaba a
todos los Quintos a una merienda, antes
del encuentro del domingo de la Virgen del
Rosario con el Cristo.
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L. H.
Si por algo es reconocida la Semana
Santa de Almeida de Sayago es por la popularmente conocida como “Cofradía de
los 40”. La Pasión en esta localidad alcanza un fuerte componente religioso, como n
podía ser de otra manera, pero también es
capaz de trascender este ámbito para convertirse en una celebración marcada por las
reuniones familiares y el ambiente de hermandad entre los vecinos del pueblo. Con
tradiciones muy enraizadas, el municipio
procesiona varias veces con diferentes imágenes que dan buena cuenta de la tradición
y la historia que acumula esta representación de la muerte y resurrección de Cristo.
Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, los habitantes se
implican para que esta conmemoración no
pierda ni un ápice de su atractivo.
Los actos litúrgicos arrancan el Domingo de Ramos con la tradicional bendición y
la procesión alrededor de la iglesia parroquial. Un momento que comparten mayores y pequeños y que destaca por su habitual ambiente festivo y de hermandad entre
los vecinos de la localidad. Avanzada la semana, el Jueves Santo, llega el turno para la
misa en la que se revive la última cena de
Jesús con sus discípulos. No obstante, el día
grande de la Semana Santa de Almeida es
el Viernes Santo, como así lo explican
quienes se encargan de vivirlo año tras año
en la localidad sayaguesa.
La jornada de Viernes Santo destaca por
encima del resto por varios motivos. El primero de ellos es la ceremonia del Descendimiento, en la que dos cofrades bajan de la
cruz la imagen del Cristo articulado, recientemente restaurada, y la depositan en la urna. Después de eso, se celebra la procesión
de La Carrera, encabezada por la cruz, el
pendón y un grupo de niños vestidos de nazarenos. En este desfile procesionan tres pasos por las calles del pueblo y siempre a
hombros de los cofrades y al son de la banda de tambores. El primero de ellos es el Jesús Crucificado, adornado a sus pies con ramos de tomillo. El segundo es la urna con el
cuerpo de Jesucristo, escoltada por cuatro
soldados ataviados con trajes de los antiguos tercios españoles. Y, por último, la Vir-
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Almeida de Sayago:
todos a una para celebrar
la Pasión de Cristo
Las diferentes generaciones de la localidad se
unen para preservar la tradición, en la que
destaca la ceremonia del Descendimiento

El templo de Almeida, durante una celebración religiosa. | Cedida

Procesión del Viernes Santo a su paso por el
puente romano. | Cedida

Singularidad
Cuatro soldados
ataviados con los
trajes de los viejos
tercios escoltan a
la urna durante la
procesión del
Viernes Santo por
las calles de la
localidad
gen de los Dolores. Además de los vecinos,
acompañan la procesión el Ángel Custodio
y Las Tres Marías.
Después de esta procesión, llega el turno
para la Soledad, que sale acompañada por
los cofrades y los vecinos que portan velas
en señal de duelo por la muerte de su hijo Jesús. El recorrido es nocturno y la sobriedad
sobrecoge a quien lo contempla. Para finalizar, el Domingo de Resurrección, tiene lugar
la procesión del Encuentro entre Cristo Resucitado y su madre, para posteriormente
celebrar la misa.
La Semana Santa en Almeida de Sayago
es todo un acontecimiento en el que participan diferentes generaciones. Los mayores,
de hecho, son los encargados de traspasar toda esa tradición a los más pequeños para que
la riqueza no se pierda en ningún momento
y la tradición perviva. El patrimonio de los
pequeños pueblos hay que conservarlo y
eso, en Almeida de Sayago, es de obligado
cumplimiento, como así demuestran cada
semana de Pasión.
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El Museo agranda su patrimonio
La Junta de Cofradías custodia desde diciembre siete piezas de importante
valor cedidas por Fundos entre las que se incluye un óleo de la Escuela
Castellana del siglo XVI, dos bustos y varias cruces procesionales
L. H.
El Museo de Semana Santa de Zamora es
un ente vivo en constante transformación.
Por eso, cada año recibe incorporaciones a
su patrimonio que no hacen sino aumentar
la grandeza de este símbolo y motivo de orgullo para capital y provincia. A finales del
curso pasado, la Junta pro Semana Santa y
la Fundación Obra Social Castilla y León
(Fundos) firmaron un acuerdo para depositar en este espacio una serie de piezas de importante valor que podrán ser visitadas y
contempladas por todos los que acudan a
sumergirse en la cultura semanasantera.
Más madera para un museo que es buque insignia del turismo zamorano.
Tres cruces, un lienzo al óleo, dos bustos,
una virgen y la escultura Barandales de Ricardo Flecha Barrio, que renueva la cesión,
son las obras que se incorporaron el pasado
mes de diciembre al catálogo fruto de la firma de un convenio entre la presidenta de la
Junta Pro Semana Santa de Zamora, Isabel
García Prieto y el director general de Fundos, José María Viejo.
El óleo sobre lienzo cedido por Fundos se
corresponde con el pasaje de la Crucifixión.
Pese a que el autor es desconocido, probablemente se trate de la Escuela Castellana
del siglo XVI. Lo mismo ocurre con las dos
figuras en forma de busto de San Juan Evangelista, talladas en madera policromada.
Respecto a las cruces, una de ellas es procesional de plata sobre alma de madera, otra de
gajos en cobre y la tercera se corresponde
con Matías Prieto, un herrero nacido en Gema que ejerció su oficio en Zamora con un
notable valor artístico.
En aquella firma del convenio estuvo
también presente Dionisio Alba, quien quiso destacar el valor de muchas de estas piezas para documentar la Semana Santa de los
siglos XVI y XVII, que tienen escasa presencia en el Museo actual. El director de
Fundos, José María Viejo, y el patrono de la
misma Fundación propuesto por la Diputación de Zamora, Eloy Tomé, destacaron la
importancia de la difusión cultural de las
piezas que forman parte de los fondos de la
entidad, sobre todo para un proyecto de la dimensión del nuevo Museo de la Semana
Santa de Zamora.
La última de las esculturas refleja su importancia tan solo con nombrarla. Se trata
del Barandales de Ricardo Flecha, obra de
Ricardo Flecha, datada en marzo de 1994 y
que se ha convertido en todo un símbolo de
la Semana Santa de Zamora en cualquiera de
sus expresiones. De hecho, el agradecimiento de la Junta de Cofradías fue muy especial

Barandales
La escultura de
Ricardo Flecha, que
renueva su cesión,
se ha convertido
en un símbolo muy
reconocible de la
Pasión de la capital
zamorana
Piezas donadas por
Fundos a la Junta pro
Semana Santa para su
exposición y conservación en el museo. | Emilio Fraile

respecto a esta escultura que cuenta con el
cariño de todos los zamoranos.
El Museo de Semana Santa de Zamora
continúa su labor de protección del patrimonio mientras aguarda la construcción del
nuevo espacio museístico llamado a revolucionar el Casco Histórico y el turismo de capital y provincia. Las joyas que en su interior
se guardan son la herencia de la tradición
que esta ciudad ha sabido salvaguardar durante años a pesar de las circunstancias. Con
esta cesión firmada entre Fundos y la Junta
pro Semana Santa, esa riqueza se agranda y
queda a disposición tanto de propios como
de extraños para que la puedan contemplar
junto a la iglesia de Santa María la Nueva.
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La magia de un

instante

D. G.
“Misericordia en la noche” es el título de la
obra de Ángel Pérez González, de Medina del
Campo sobre el Cristo de la Buena Muerte, que
se ha hecho con el Primer Premio y Especial del
Cartel anunciador del XXXVI Concurso de Fotografía de la Junta Pro Semana Santa. Un cartel especial, sin duda ninguna, pues nació ya sabiendo que no
anunciaría procesiones al haberse suspendido los desfiles como parte de la estrategia para luchar contra el coronavirus. El segundo premio ha sido para “Cofrade”, sobre el Yacente obra de Alejandro Antón Álvarez. El tercer premio ha sido para “A la plaza”, el regreso
de la procesión de Jesús Nazareno, bajando por Santa Clara hacia
la Plaza Mayor. Esta última fotografía es obra de Pablo Peláez.
El jurado, compuesto por la presidenta de la Junta Pro Semana
Santa, Isabel García Prieto, el expresidente Antonio Martín Alén,
la jefa de Cultura de la Junta, Pilar Alonso, la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas y el responsable de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora, Feliciano Ferrero, concedió, además,

“Misericordia en la
noche”, de Ángel
Pérez González,
recibió el primer
premio del XXXVI
Concurso de
Fotografía

Arriba, de izquierda a derecha, las
imágenes galardonadas con el primer, segundo y tercer premio, respectivamente. Abajo, zamoranos
disfrutando de la exposición fotográfica en el Ramos Carrión. | José
Luis Fernández

tres accésit. El primero fue para Carlos Fernando García por “Luz”, con la imagen del Cristo
de Olivares, el segundo para María José Salvador, con una foto antigua del Barandales y el
tercero para María Ángeles Rodríguez, sobre
La Borriquita.
Evidentemente, ninguna de las imágenes
que este año han resultado premiadas refleja la Semana Santa del
año pasado en la ciudad. Cabe recordar que los zamoranos, como el resto de los españoles, pasaron la Pasión de 2020 confinados en sus domicilios para evitar la propagación de la primera ola del coronavirus. Las imágenes de la Buena Muerte, de Jesús Yacente y de la Congregación son, por tanto, anteriores, como todas las que se exponen en la muestra del Ramos Carrión,
donde pueden verse bellas instantáneas de todas las cofradías de
la Semana Santa zamorana.
Las imágenes presentadas al concurso de fotografía pueden
presenciarse en el Teatro Ramos Carrión justo cuando la Junta
pro Semana Santa ha convocado el XXXVII Concurso de Foto-

SEMANA SANTA

DOMINGO, 28 DE MARZO DE 2021

LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA

47

“A la plaza”, galardonada con el tercer premio. | Pablo Peláez

grafía y Cartel Anunciador “Semana Santa en Zamora”. De donde saldrá el cartel de
2022. El que, ojalá, sí anuncie procesiones
en la capital zamorana.
Podrán participar todos los fotógrafos,
profesionales o aficionados, cualquiera
que sea su nacionalidad o residencia. Quedan excluidos los miembros del Jurado y
sus familiares hasta segundo grado, tanto
por consanguinidad como por afinidad. El
tema del concurso será la Semana Santa de
Zamora en todas sus facetas y expresiones,
tanto de años anteriores como las realizadas durante esta Semana Santa tan especial. Se podrán presentar como máximo
cinco fotografías inéditas, que no hayan sido premiadas en otros certámenes o concursos, ni publicadas en redes sociales ni
expuestas, con dimensiones de 30 x 40 cm,
30 x 45 cm, o de 30×30 cm, si la obra fue-

Más premios
“Cofrade”, de
Alejandro Antón,
y “A la Plaza”, de
Pablo Peláez, han
sido reconocidas
por el jurado con
el segundo y el
tercer premio

Visitantes a la exposición. | José Luis
Fernández

ra de formato cuadrado, impresas sobre
PVC o Cartón Pluma (acompañado de soporte digital en formato JPG o TIFF al objeto de obtener la mejor calidad posible a la
hora de editar carteles y folletos). Siempre
que sean utilizadas se citará al autor. La
técnica empleada será libre, tanto en blanco y negro como en color, excluyendo las
fotografías que hayan sido alteradas con
cualquier medio, como fotomontajes.
Como ya sucedió el año pasado, es previsible que para el año que viene se presente
un buen número de imágenes que han sido
tomadas en años anteriores. No hay problema en ello siempre y cuando las fotos no hayan sido premiadas en otros concursos, no
hayan sido expuestas, ni publicadas y siempre y cuando, evidentemente, se trate de
imágenes originales. Sin embargo, como
queda expuesto en las bases, se tendrá una

“sensibilidad especial” con las imágenes que
se tomen de la Semana Santa de este año,
una Semana Santa en la que las procesiones
no podrán salir a la calle pero en la que, al
contrario de lo que sucedió el año pasado, sí
podrán salir los zamoranos. Habrá actos religiosos y ciertos eventos que cumplirán en
todo momento con las limitaciones de aforo
y demás normas sanitarias, eventos perfectamente “fotografiables”.
Por lo que respecta a los premios, la mejor foto será premiada con mil euros y con la
publicación en el cartel anunciador de 2022.
La segunda mejor foto, con 500 euros y trofeo y la tercera, con 300 euros y trofeo. Se
podrán conceder un máximo de tres menciones especiales, cada una de las cuales estará
premiada con 300 euros para su autor y un
trofeo. Las imágenes podrán ser después
usadas por la Junta de Cofradías.
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