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Me sentí muy honrado al confiarme la Cofradía de la 
Vera Cruz el Pregón de la Semana Santa que por primera 
vez se programaba en Arnedo. Pensé un pregón resumido 
para pronunciar, y otro más detallado para el recuerdo y 
la emoción.

He debido luchar contra el tiempo para tener todo a 
punto en el espacio de muy pocos días. Agradezco la 
disponibilidad de tantos amigos que me han facilitado tan 
urgente labor, y pido excusas a los lectores por los 
inevitables fallos y olvidos que sin duda, y por las prisas, se 
han podido deslizar.

La Semana Santa arnedana es tan rica de esencias y 
de matices que merece una consideración importante a 
nivel riojano y nacional. Que todo sea para mayor gloria 
de Diosy bien de las almas.

La Semana Santa de Arnedo, ¡en el corazón...!

FELIPE ABAD LEÓN

Arnedo, 4 de abril de 2004, Domingo de Ramos



UNA BANDERA DE CUATRO SIGLOS

1.- EL ALMA MISMA DE ARNEDO

oy consciente de la responsabilidad que me obliga, que me ata a 
todos vosotros, a mi pueblo de Arnedo, en esta ocasión, en estos 

momentos.

Por primera vez se pronuncia aquí un Pregón, como tal, de la 
Semana Santa Arnedana, y el derecho de primicia tiene un precio, 
una tasa sobreañadida, que yo asumo, que yo acepto con gran gusto 
por mi pueblo.

Hace ya treinta y seis años, en abril de 1968,en el diario "La 
Gaceta del Norte" escribí un artículo con este título "La Semana Santa 
Arnedana, esa desconocida" donde me expresaba de la siguiente 
manera:

-"La Semana Santa Arnedana tiene esencias inagotables y viene 
cargada de un dramatismo conmovedor. Son muchos los arnedanos y 
muchos los forasteros que aseguran no haber visto otra tan profunda, 
tan recatada y tan rica, tan devota, tan recia, tan impresionante y 
sugestiva...

-La Semana Santa de Arnedo es de una envergadura y majestad 
soberana. Es preciso conservar y mimar los más pequeños detalles, ya 
que todos tienen su profunda y antiquísima razón de ser. Son el alma 
misma de Arnedo, y su celebración renueva los sentimientos más 
delicados del alma profundamente cristiana de los arnedanos..."
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2.- UN GRITO DE PENITENCIA

a Semana Santa de Arnedo, en el recuerdo y la emoción, es 
otro reportaje que escribí en la revista "Isasa" del mes de marzo 

de 1988. Allí decía:

-”Me vienen ahora a la memoria aquellos "misereres" de mi 
infancia, allá por los años cuarenta, en la parroquia de San Cosme 
durante los viernes de cuaresma.

-La iglesia estaba abarrotada de arnedanos que oían y 
meditaban fervorosamente las predicaciones propias de aquel 
tiempo litúrgico. A continuación salía el sacerdote con capa pluvial al 
altar de la Vera Cruz; muchos hombres dejaban los bancos y se 
acercaban al altar; hincaban la rodilla en el suelo -me parece que los 
estoy viendo- inclinaban la cabeza y oían compungidos el canto 
solemne del "Miserere" que entonaban desde el coro voces graves al 
son de la música del órgano.

Hace treinta y cinco años, el 2 de abril de 1969, tenía yo el honor 
de descubrir en las páginas de "La Gaceta del Norte" un dato 
desconocido y del todo inédito para los investigadores nacionales y 
extranjeros, a saber: que Gustavo Adolfo Bécquer había estado en 
Yerga y se había inspirado en sus ruinas para escribir una de sus 
mejores leyendas, "El Miserere", de la montaña, que recientemente 
representan miembros cofrades de la Vera Cruz de Autol en un 
espectáculo deslumbrante de luz y sonido. Hago mías las palabras 
insuperables de Bécquer que oyó así la música de aquel "Miserere":

-"Aquella música era el rumor distante del trueno, que, 
desvanecida la tempestad, se alejaba murmurando, era el zumbido 
del aire que gemía en la concavidad del monte, era el monótono 
ruido de la cascada que caía sobre las rocas y la gota de agua que se 
filtraba, y el grito del buho escondido y el roce de los reptiles 
inquietos. Todo esto era la música, y algo más que no puede 
explicarse ni apenas concebirse, algo más que parecía como el eco de 
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un órgano que acompañaba los versículos del gigante himno de 
contrición del rey salmista, con notas y acordes tan gigantes como sus 
palabras terribles..."

Hasta aquí Bécquer, con toda su fuerza romántica. Yo me atrevo a 
añadir que aquel "Miserere" de la leyenda, como los "misereres" de 
mi infancia en Arnedo eran un grito de penitencia para los recios 
cristianos de mi pueblo. ¿Dónde habrán ido a parar aquellas 
partituras de los impresionantes Misereres de Arnedo? Estoy seguro 
que todavía resuenan en los oídos y en los corazones de los 
arnedanos de mi edad, de mis paisanos y, coetáneos de setenta años 
para arriba...

Misa de la Vera Cruz en su Altar de Arnedo. (Del pintor D. Ángel Pérez Herrero)
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3.- AQUELLAS REPRESENTACIONES VIVAS DE LA PASIÓN

1 ambién recuerdo aquellas representaciones vivas de la Pasión
Z del Señor que se hacían en mi infancia las tardes de los 

miércoles de cuaresma, creo, en la penumbra de la parroquia de San 
Cosme.

A los niños nos hacía mucha ilusión participar, a nuestro modo. Se 
representaban al vivo varias escenas de la Pasión, como por ejemplo: 
Jesús en Getsemaní; Jesús atado a la columna, con sogas, la corona, 
la caña, y demás instrumentos; después uno que hacía de Jesús 
cargaba con la Cruz, y así se comenzaba lentamente a dar la vuelta a 
la iglesia, con las tres caídas; después en el centro se escenificaba la 
Crucifixión, y más tarde el Enterramiento.

Todo era grave y solemne. Lo dirigían unos señores muy 
recordados que debían ser terciarios franciscanos. En épocas 
anteriores lo hacían en la iglesia de las Clarisas los domingos de

Santo Cristo, procedente del Monasterio de Vico, 
ahora en las Clarisas.
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cuaresma por la tarde.
En su tiempo se hicieron 
famosos como
protagonistas de estas
representaciones el
labrador Cipriano
García, tio Chiquía; el
boticario don Simeón
Negueruela; el
comerciante Manuel
Ochoa, tío Marcavilla;
Enrique Hernández "el
Tabarrón"; Juan Eguizábal "el Lucero", porque era el encargado de 
encender las luces de petróleo, antes de la electricidad; José María de 
Blas, "el Deán" que actuaba en el séptimo misterio, el del 
Enterramiento; y el confitero de la esquina de las calles de Santa 
Clara con la Picota, Hermenegildo Pérez-Alfaro.

Yo recuerdo estas representaciones en la iglesia de San Cosme. 
Uno llevaba una calavera. Otro una vela, otro una campanilla y otro 
un crucifijo. Se hacían las lecturas convenientes y los rezos precisos. 
De vez en cuando se detenía la representación al son de la 
campanilla. El terciario que llevaba la calavera, la elevaba con 
solemnidad y decía con clara voz:

-Acordémonos, hermanos, que nos hemos de morir.

El que llevaba el Santo Cristo, mostrándolo, respondía confiado:

-Este es el Señor que nos ha de juzgar.

Santo Sepulcro. Portadores y escoltas.
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4.- LAS CONFESIONES

Wás recuerdos se me agolpan en la memoria de aquellos años 
infantiles, pues pronto ingresé en el Seminario y ya no pude 

continuar viviendo esas escenas.

Pero,¿cómo olvidar los benditos choznes de carnaval, tan 
esperados por los niños, las "tinieblas" de Semana Santa en mi 
parroquia de Santo Tomás, donde yo era monaguillo, con las 
carradas que nos hacía el tío Ramón "El Tres Cuartas", o 
comprábamos en la tienda de Primo González, o los ramos de 
carrasco con vistosos adornos para la procesión de domingo tan 
señalado?

Los monaguillos veíamos a los hombres cómo se iban a confesar 
a su parroquia, y a comulgar el día de Pascua, antes de amanecer, 
incluso viendo a muchos de ellos en el pórtico de la iglesia antes que 
se abriese la puerta.

Nos impresionó una noticia que oímos en cierta ocasión: el tío 
Estrivera se murió de repente nada más bajar de confesarse en la 
parroquia de San Cosme, y la gente casi le envidiaba por lo bien 
preparado que se fue a la otra vida.

Por cierto que años más tarde le ocurrió una cosa parecida a 
nuestro querido amigo Paco Portillo, tan recordado y añorado todavía 
por todos los arnedanos. El padre de Paco, el señor Lorenzo era uno 
de los últimos terciarios franciscanos que representaban al vivo la 
Pasión de Cristo, primero en la iglesia de Santa Clara, y después en la 
de San Cosme. Murió el día de su Patrono, 10 de agosto del año 
1959. Lo recuerdo perfectamente. Hacía apenas un mes de mi 
cantamisa en Arnedo, y me tocó a mí presidir su entierro, el primero 
que hacía como sacerdote. Me parece que todavía estoy en escena, 
emocionados los asistentes, al pasar la caja con su cadáver debajo 
del Arco de la Virgen de las Nieves, de la que tan devoto y entusiasta 
era, como buen vecino del barrio.
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"A Jesús siempre se va y se 'vuelve' por María". 
(De "Camino" n.° 495, de San Josemaría Escrivá)

Volviendo a mis añoranzas de monaguillo, recuerdo aquellos 
impresionantes monumentos para reservar y adorar el Santísimo 
Sacramento el día solemnísimo del Jueves Santo.

También recuerdo por esas fechas la tinaja del aceite para la 
lámpara, que se guardaba en un rincón de la antesacristía, debajo de 
la escalera. Durante la Semana Santa, especialmente el Sábado, era 
costumbre de muchas familias traer un puchero o recipiente de aceite 
de la nueva cosecha para reponer la tinaja y tener abundancia para el 
alumbrando del Santísimo durante todo el año. En correspondencia, 
el sacristán y los monaguillos les dábamos un cabo de vela del 
Monumento, que ellos guardaban en sus casas para encender en 

tiempos de enfermedad o de tormentas.
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5.- LA SUBIDA DE LA CRUZ AL CALVARIO

esde aquellos años de mis recuerdos infantiles abrigaba la 
ilusión de poder alguna vez subir personalmente la Cruz al 

Calvario. No lo pude hacer siendo seminarista porque la disciplina de 
aquellos tiempos tan gratos nos retenía internos durante todo el año 
excepto dos meses alternos de verano. Siempre había oído una queja 
que me dolía: ¿Por qué no suben la Cruz al Calvario ni los ricos ni los 
curas?

Siendo ya sacerdote, tampoco me resultaba fácil poder cumplir 
mi vieja devoción. Un año, creo que fue 1 968, arreglé las cosas, no 
sin dificultades, y le propuse a don Miguel Ángel Miranda, 
seminarista ordenado ya de clérigo, presentarnos los dos como 
voluntarios para subir conjuntamente la Cruz, a lo que accedió muy 
gustoso. Los demás candidatos, comprendiendo las razones 
especiales que nos obligaban a hacerlo aquel año nos ayudaron 
gentilmente renunciando a entrar ellos en sorteo. Ya nunca más se 
podría decir que los curas no subían la Cruz al Calvario.

Siento hablar de estos recuerdos personales. Les aseguro que no 
me costó ningún esfuerzo ni me atribuyo por ello más mérito que una 
íntima devoción cumplida. Es más, con mucho gusto repetiría una 
experiencia tan grata y tan entrañable.

Siempre me ha parecido el Calvario de Arnedo uno de los 
escenarios más auténticos y de más vigor para un Viacrucis devoto. 
Ahora que están de moda las escenificaciones de Navidad, de la 
Pasión y de otros misterios cristianos, es preciso resaltar que Arnedo 
lo viene haciendo con hondo sentido desde hace siglos.

¡Cómo se me grabaron los cánticos penitenciales que entonábamos 
de niños, estación tras estación, bajo la experta batuta de aquel gran 
músico, organista y compositor arnedano Agustín Ruiz Blasco! Creo que 
el amigo Deberio se ha preocupado de guardar y de publicar la letra de 
esas canciones penitenciales del Calvario de Arnedo.
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La subida de la Cruz al Calvario de Arnedo.
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Año 1968. Rvdo. D. Felipe Abad León y Rvdo. D. Miguel Angel Miranda Maldonado.

10 de abril de 1971. Juan Pascual y Eusebio (Tato).
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20 de abril de 1974. Carmelo Yustes (Bergasillas) e Isidoro Gómez (Pironto). 
Impresionante multitud en un escenario único.
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Subida de la Cruz al Calvario.

17 de abril de 1965. Fermín Solana (Chato) y Pepe Beitia.
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6.- DE INTERÉS RELIGIOSO Y DE INTERÉS GENERAL

or la mañana del Viernes Santo comienza la "Subida de la 
Cruz", partiendo del templo de San Cosme para coronar hacia 

el mediodía el cerro del calvario. ¿Se imaginan ustedes un escenario 
más ajustado y parejo al camino que recorrió Jesús en Jerusalén?

Suben la Cruz dos arnedanos vestidos de nazarenos, el rostro 
cubierto y los pies descalzos. El primero representa a Cristo y lleva la 
Cruz sobre su hombro derecho. El segundo, que representa a Simón 
Cirineo, va encorvado sosteniendo con sus manos el extremo del 
madero para que no se arrastre por el suelo.

La subida de la Cruz es penosa, por su peso, su postura, los 
tropiezos y desniveles del terreno. Por eso reviste verdadero carácter 
penitencial. Se ajusta a unos cánones ancestrales de paso lento, 
majestuoso y solemne que es preciso observar con meticulosidad. Los 
cambios de dirección deben ser rítmicos, suaves y soberanamente 
delicados: se representa la majestad infinita del sufrimiento de Cristo.

El lento y devoto recorrido es como de un kilómetro de camino y 
de peñas hasta coronar el cerro del calvario, con vistas al río Cidacos, 
a las huertas, a la campiña, y al fondo, el pico de Isasa y las siluetas 
del monte Yerga.

De trecho en trecho se yergue una capillita de peña natural y de 
tosco ladrillo, de las cerámicas arnedanas del siglo XVI, con una 
pequeña cruz de madera, indicando cada una de las catorce 
estaciones tradicionales. La capillita número doce tiene, no una, sino 
tres hornacinas con sus cruces, por los ejecutados a derecha e 
izquierda de Jesús, dando vistas a la ciudad y a la vega.

Por el camino se pasa ¡unto a las cuevas y a la iglesia rupestre del 
siglo V, de los viejos anacoretas del Cidacos, así como por casas 
modestas de vecinos, por antiguas eras y corralizas, con sus patios y 
gavilleros, por la fuente de Santiago y el recuerdo de su histórica 
ermita, y al final la cumbre y meta del Calvario.
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Bajo el cerro se asienta el medieval cenobio de San Miguel, en las 
profundidades de la llamada Cueva de Cien Pilares. Junto a las 
últimas Cruces se descubren, casi a ras de tierra, las calaveras y 
huesos de los primitivos ermitaños y monjes de San Miguel, 
monasterio antiquísimo, uno de los primeros de España, unido al de 
San Prudencio de Monte Laturce, junto a Clavijo, en el año 1063.

Para mí, el monte Calvario de Arnedo es el "sacro monte" de las 
mejores tradiciones religiosas arnedanas. De nuevo me pregunto: 
¿Puede buscarse un marco y un escenario más apropiado para una 
representación del Viacrucis? ¿Cabe algo más vivo y real? ¿Qué 
méritos se necesitan para declarar estos actos como de alto interés 
religioso, social, cultural, humano, histórico y turístico?

Subida de la Cruz al Calvario. Año 1948.
Antonio Tomás Gil de Gómez (El Pichín), que la subió cuatro años, 

y Santiago Gil de Gómez (El Pecas).
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Calvario y cuevas de antaño.
Detalles: diferentes momentos de la Subida de la Cruz al Calvario.
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7.- EL HIMNO DE DUELO "STABAT MATER"

a procesión del Santo Entierro sobrecoge por su seriedad, 
piedad y unción sagrada.

Todavía dentro de la iglesia, poco antes de levantar el sepulcro del 
Señor para la procesión del Santo Entierro, a la espera del duelo de la 
Virgen Doloroso, se canta en Arnedo, en medio del silencio más 
sagrado, de la emoción más sincera e incluso de las lágrimas de 
muchos fieles, el "Stabat Mater" que don Jorge Miranda, organista de 
San Cosme y director de la banda municipal, compusiera en 1903 en 
obsequio a la Santísima Virgen de los Dolores y en acción de gracias 
por el nacimiento de su única hija, que vivió entre nosotros hasta su 
muerte de avanzada edad.

Se interpretaba con la banda de música al completo, con ayudas y 
refuerzos de otros aficionados de Arnedo. Un prestigioso comerciante 
del pueblo, músico no profesional, todos los años se pasaba durante 
semanas ensayando minuciosamente la partitura y pedía permiso para 
intervenir con su viejo oboe que tenía dispuesto y afinado para esta 
precisa ocasión. Era un hombre enjuto y seco, más bien frío, y sin 
embargo, con las notas del oboe, le fluían las lágrimas de la más pura 
emoción. Sus clientes del comercio no se lo podían creer. También 
Celso Díaz participó en ocasiones con su mágico violín.

Ocurrió cierto año que alguien quiso impedir incomprensible
mente su interpretación. Se armó la que se puede suponer. Los 
portadores de pasos avisaron a tiempo que buscaran hombres de 
fuera, porque ningún arnedano pondría su hombro debajo de las 
bandas si antes no oían el "Stabat Mater", el himno y el duelo 
conmovido de Arnedo en noche tan sagrada. La parroquia y el 
ayuntamiento tuvieron que intervenir con todo el peso de su autoridad, 
y al fin, naturalmente, se impuso la tradición, el buen gusto y el sentido 
común. Nunca, ni un solo año, se ha dejado de interpretar, y ya son 
ciento uno, más de un siglo con tan hermosa y emocionante tradición. 
Pertenece por derecho propio al mejor patrimonio cultural, humano y 
religioso de la noble ciudad de Arnedo.
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Stabat Mater Doloroso 
iuxta Crucen lacrimosa.

23

Estaba la Madre Doloroso 
junto a la Cruz llorosa.
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Oración de Jesús en el Huerto, 5 de abril de 1996.
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Año 1974.

Descendimiento de Jesús, primera salida, 9 de abril de 1993.
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8.- LA PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO

Q PYbren la procesión dos encapuchados, llamados en Arnedo 
-si "gaberos", con una gruesa campanilla y lúgubre tambor: son 
los pregoneros que anuncian y reclaman silencio y devoción por el 
entierro de Cristo.

Siguen después las banderas de luto de las tres Sacramentales de 
Santa Eulalia, San Cosme y San Damián, y Santo Tomás, según turno 
riguroso que se cambia cada año. Arnedo es una ciudad eucarística 
por excelencia, como se recoge nada menos que en su escudo o 
blasón heráldico. Los cofrades hacen escolta y velan al Señor en los 
respectivos Monumentos el día de Jueves Santo.

El Viernes Santo se oculta la Eucaristía. Por eso es día de riguroso 
luto para las Sacramentales. Y para expresar este luto arrastran por el 
suelo los bordes de su bandera que porta, caída el asta sobre el 
hombro, el cofrade más antiguo o su representante.

Siguen los pasos de la Pasión de Cristo, terminados por el Santo 
Sepulcro y la Doloroso, a la que acompañan piadosas mujeres 
arnedanas. A los demás pasos y a las banderas hacen cortejo 
cofrades y cristianos arnedanos con hachones y velas, así como por 
los Hermanos de la Vera Cruz, que portan su emblema en forma de 
bordón, que data de remotísimos tiempos. La Cofradía de la Vera 
Cruz de Arnedo se documenta al menos a mediados del siglo XVI. 
Tenía su propia ermita, de la que proceden varios de los Pasos y otras 
imágenes actuales, de la que es propietaria la Cofradía, que siempre

Estatutos renovados de la Vera Cruz de Arnedo, año 1595.
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La Procesión del Santo Entierro. (Del pintor D. Ángel Pérez Herrero)
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ha sido la responsable de organizar las procesiones y otros actos. En 
1595 se renovaron sus estatutos, cuyos originales aparecieron 
recientemente en Amsterdam y fueron adquiridos por la actual 
dirección.

Algunos de los Pasos arnedanos son bellísimos y de un mérito 
artístico de primera fila, como el Cristo Yacente del Sepulcro, del siglo 
XVII, y el Santo Cristo clavado en la Cruz, procedente de Vico, hoy en 
las Clarisas, de tamaño natural, romanista de finales del siglo XVI, y el 
que es autor, al parecer, del eminente artista arnedano Antón de 
Zárraga, uno de los fundadores de la Sacramental de Santo Tomas.

La corona de plata y el corazón de plata, atravesado de siete 
espadas, que lleva la Doloroso en la procesión del Viernes Santo es 
de mediados del siglo XIX, obra del último platero artístico que hubo 
en Arnedo, Celestino Epifanio Ferrero Cano, nacido en nuestro 
pueblo en 1810. El temo que llevan los sacerdotes en la Procesión, 
llamado de las "Calaveras" es de comienzos del siglo XVII, 
recientemente restaurado por buenas feligresas en colaboración con 
la parroquia.

Procesión del Santo Entierro, 24 de abril de 1967. A la derecha
D. Vicente Abad Ocón que llevó el hacha del Sepulcro durante toda su vida.
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9.- ORACIÓN Y SILENCIO

a tradición arnedana dice que el Jueves y Viernes Santo no se 
puede cantar, si no son cantos de penitencia. De niño recuerdo 

que se enseñaba que la única melodía permitida era una muy 
esquemática, a ritmo como de estrofa o de salmo, y que repetíamos 
muchas veces por las calles:

-¿Dónde está mi Dios?
-En el Monumento
cerrado con llave, 
así como muerto, 
así como muerto.

A los niños nos llamaban mucho la atención los encapuchados de 
Semana Santa a los que llamábamos "gaberos", palabra ajena al 
Diccionario de la Real Academia y una de las más propias y típicas de 
Arnedo. Cuando los gaberos iban a las iglesias para las procesiones 
de Jueves y Viernes Santo, los chicos desde las aceras, desde las 
ventanas o desde las barandillas del patio de San Cosme, les 
solíamos canturrear no sé si a modo de piropo o de reto: 

-Gabero, gabero,
la capa sin sombrero.

Todo este ambiente de sana, profunda y recogida espiritualidad, 
nos impulsaba desde dentro a la participación en todos los actos 
litúrgicos y devocionales, que a su vez nos iban acercando 
suavemente a un proceso natural de madurez y de compromiso 
cristiano de altos quilates.
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10.- DE LA BANDERA AL ESCUDO DE LA CIUDAD

ace treinta y seis años, 
en 1968, tuve el honor 

de subir la Cruz al Calvario de 
Arnedo en la mañana del 
Viernes Santo, según va dicho. 
Treinta y tres años después, en 
2001, con más peso en los pies 
y canas en la cabeza, tuve un 
nuevo honor: poder llevar la 
bandera de la Cofradía 
Sacramental de mi parroquia 
en la noche silenciosa del 
Viernes Santo. Esto no se hace 
por sorteo, como la Cruz, sino 
por escalafón entre los 
cofrades más veteranos por 
turno de inscripción o de 
antigüedad.

Mi padre, al que bendigo por ello, me sentó como cofrade en la 
Semana Santa de 1942, cuando yo tenía siete años de edad y estaba 
preparándome a la Primera Comunión, que recibí gozosamente el 
día de la Ascensión, jueves 14 de mayo de aquel venturoso año. Ha 
sido precisa una larga travesía de cincuenta y nueve años, desde 
1942 a 2001, para poder alcanzar el singular privilegio de ser 
designado prior o alcalde de la Sacramental, y como tal presidir con 
la vara de mando los actos tradicionales de la Cofradía y llevar la 
bandera en la procesión de Viernes Santo, después de exponerla 
durante el día en el balcón principal de mi casa. Todo ello me produjo 
una honda emoción que agradezco a Dios, y que compartí con mi 
familia y con mis queridos paisanos, de los que recibí mil parabienes, 
uniéndose a mi alegría, que igualmente agradezco.

Las Banderas de las tres Sacramentales, 
poco antes de iniciarse la procesión. 

13 de abril de 2001.
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En Arnedo existen, 
no una, sino tres
Cofradías Sacramentales 
o del Señor. En pocas 
ciudades, por muy 
grandes que sean, 
ocurrirá otro tanto. Así se 
comprende mejor que 
una tradición tan
arraigada y profunda 
haya pasado como 
emblema, muy
justamente, al escudo de
la Ciudad, cuyo lema reza así: "HOC HIC MYSTERIUM FIDEI FIRMITER 
PROFITEMUR: Aquí, en Arnedo, profesamos firmemente este misterio 
de fe, la Eucaristía".

Las tres Sacramentales corresponden a cada una de las tres 
iglesias parroquiales, a saber: la de Santa Eulalia, la de los Santos 
Cosme y Damián, y la de Santo Tomás. En aquel año, primero de siglo 
y del nuevo milenio, tuve la suerte y el gusto de compartir cargo y ser 
compañero de José de Blas Pérez-Sevilla, llevando la bandera su hijo 
José-Angel, por la Sacramental de San Cosme y San Damián, y de 
Angel Martínez-Losa Pérez, por la Sacramental de Santa Eulalia. Se 
puede decir que entre nosotros, además del paisanaje y oficio, ha 
nacido para siempre una verdadera amistad. Comprobé en ellos el 
mismo legítimo orgullo e idéntica emoción que la mía.

A mi lado, observándome de cerca, iba mi sucesor en el cargo 
para el año siguiente, Javier Castillo Eguizábal. Desde pequeño 
soñaba con llevar la bandera y le decía a su padre, cofrade de la 
Sacramental de Santo Tomás, que cuando le tocara por turno 
delegara en él, que sería más ¡oven. Hilario, su padre, murió antes de 
conseguir la meta soñada, y entonces Javier se apresuró, 
inmediatamente a inscribirse como cofrade y ocupar la silla y no 

Los tres alcaldes de las Sacramentales de 
Arnedo con sus varas de mando en la subida 

al monte Calvario. (13 de abril de 2001)
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perder el escalafón de su padre, según normas consuetudinarias, y 
así pudo llevar la bandera en nombre de su padre y suyo, con honda 
emoción, en el año 2002.

Para un cofrade arnedano hay pocos honores y emociones como 
la descrita. Hay que vivirlo para comprenderlo plenamente. Mi 
hermano Anastasio, mi hermano Manolo y yo fuimos inscritos en la 
Sacramental el mismo día, y por eso nos tocó la bandera en 1999, 
2000 y 2001. Por mi hermano Anastasio, ya difunto, la llevó uno de 
sus hijos que ocupó su silla y escalafón, según va explicado.

De niño me contaban que cuando a mi bisabuelo Gabino León 
Rubio le tocó llevar la bandera de la Sacramental de Santa Eulalia 
hace ya más de un siglo, fue tanta su emoción que hizo una gran 
fiesta familiar y regaló una nueva bandera, pues la antigua estaba ya 
muy estropeada. Como era muy mayor, mandó que la llevara su 
único hijo varón, Felipe León Martínez-Portillo, mi abuelo, que 
también era cofrade, y del que yo heredé el nombre. Así se lo conté a 
mi primo José Mari León Quiñones, entonces alcalde de la Ciudad, en 
la noche del Viernes Santo de 2001, pues es nieto y biznieto de Felipe 
y de Gabino, lo mismo que yo. Y se lo conté, vestido ya con mi 
uniforme, sentado en la parroquia de San Cosme, poco antes de 
iniciarse la procesión.

El alcalde de la Sacramental de Santo Tomás conversa con el alcalde de la 
Ciudad de Arnedo poco antes de iniciarse la Procesión de Viernes Santo.
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Arnedo, 13 de abril de 2001, Viernes Santo.

La bandera de la Sacramental de Santo Tomás en el balcón 
del alcalde de la Cofradía.
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11.- BANDERAS DE LUTO Y VARAS DE MANDO

/jas Sacramentales se fundaron para dar culto específico al 
Santísimo Sacramento, y así lo hacen el Jueves Santo ante el 

Monumento, el domingo de enfermos o "rebeldes", y en otras 
ocasiones. El único día del año que no hay Sacramento, por así decir, 
pues se oculta y se reserva por la muerte de Cristo, es el Viernes 
Santo.

La sensibilidad religiosa y cristiana de nuestros antepasados era 
tan fina y elevada que las Sacramentales de Arnedo hicieron desde el 
principio una bandera de supremo luto para mostrar su sentimiento.

Este es el sentido profundo de las banderas que los priores o 
alcaldes de las Cofradías muestran al pueblo durante el día, no a 
media asta, sino algo más, de forma horizontal, en el balcón de su 
casa, y por la noche llevan en procesión sobre su hombro, pausada, 
silenciosamente, con los pliegues a ras del suelo. No se trata de una 
bandera enarbolada, sino postrada en señal de supremo luto y duelo. 
Seis encapuchados o gaberos, designados por el prior o alcalde de 
turno, hacen cortejo a la bandera, con hábitos, capuchas y hachas 
encendidas, así como otros hermanos de la Cofradía Sacramental. 
Los dirige el prior o alcalde con la vara de mando, si la bandera la 
lleva algún hijo o representante suyo, o a quien él designe en caso de 
ser él mismo quien porta la bandera.

Las varas se coronan con una especie de estrella y un sol mayor 
con rayos, y en el centro una cruz. Son de plata y fueron labradas a 
mediados del siglo XIX por el último platero artístico arnedano, 
Celestino Epifanio Ferrero Cano, nacido en Arnedo el 6 de abril de 
1810, de ascendencia italiana por línea paterna, concretamente de 
Trequia o Trechiana, del reino de Nápoles, obispado de San 
Pantaleón. La vara de la Sacramental de Santa Eulalia está labrada 
en el año 1856. La de San Cosme también conserva la inscripción y el 
año. La de Santo Tomás no conserva la inscripción, pero es muy 
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similar a las otras dos, aunque de color dorado, desde un arreglo 
reciente que se hizo en unos talleres de Zaragoza. Del mismo artista 
arnedano son los adornos de plata que lleva la Doloroso en la 
procesión de Viernes Santo. Llevan la firma del artista y la fecha de 
1861.

Portador: Juan Antonio Garrido Gil de Gómez. 28 de marzo de 1986.

Portador: César Serván León. 5 de abril de 1996.
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12.- TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO COFRADES

¡sité a los secretarios de las tres Sacramentales de Arnedo, Jesús 
León Díaz, el Chango, de la de Santa Eulalia; David Beriaín 

Garrido y Lucí Pérez-Aradros de la de los Santos Cosme y Damián; y 
Juan José Rubio Garrido, el Changuillo, de la de Santo Tomás.

Por los libros y datos que me proporcionan amablemente dichos 
secretarios, en el año 2001, había ciento veinte cofrades en la 
Sacramental de Santa Eulalia, ciento treinta en la de los Santos, y 
ciento quince en la de Santo Tomás; en total trescientos setenta y 
cinco.

Hace treinta años, en 1971, cuando publiqué mi primer libro "A la 
sombra de las tres torres", eran respectivamente doscientos quince, 
doscientos cuarenta y ciento cuarenta y cinco en total seiscientos. 
Sirva esta nota como llamada a una mayor participación. La cuota no 
puede ser más módica,
trescientas pesetas al año. Mi
hermano Manolo, con motivo
de ser alcalde de la Sa
cramental de Santo Tomás,
inscribió a sus cuatro hijos
varones, y a sus tres nietos
varones, uno de ellos apenas
contaba un año de edad. De
esta forma le tocará ser alcalde
y llevar la bandera, Dios
mediante, en muy buena edad.
En ciertas circunstancias, los
estatutos han admitido desde
el principio a hermanas o
cofradesas, un signo bien

. Vara de la sacramental de Santa Eulalia,
adelantado de los tiempos. con detal¡e de¡ año 1856 y ¡a firma

del platero Celestino E. Ferrero.
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La bandera de la Sacramental de Santo Tomás desciende armoniosamente 
por la calle Mayor, rodeada de su cortejo de enlutados gaberos.

La bandera de la Sacramental de Santo Tomás en la paz de los tiempos.
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Reverencias rituales al terminar la Procesión de Viernes Santo.

Cartel anunciador de la Exposición de la Semana Santa Arnedana. Año 2004.
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13.- LOS DOCE FUNDADORES

Vamos a descubrir una página inédita de la historia de Arnedo.
Cuando se me notificó que me correspondía ser prior o alcalde 

de la Sacramental de Santo Tomás, me faltó tiempo para intentar 
buscar los orígenes históricos de tan venerada Hermandad. En el 
libro actual de actas que comienza en el año 1 900, y que conserva y 
usa el secretario Juan José Rubio, los dirigentes de entonces tuvieron 
el acierto de copiar en las primeras páginas una "Relación de los 
principales capítulos de la fundación, estatutos y demás 
concernientes a esta Hermandad contenidos en el libro anterior".

Esta docena de páginas iniciales son un tesoro para la historia 
porque nos descubre el origen de estas tres Sacramentales de Arnedo 
y más directamente de la de Santo Tomás. La citada "Relación" 
comienza así:

-"En el nombre del Padre Dios todopoderoso, del Hijo y del 
Espíritu Santo..., y del Santísimo Sacramento, en cuya memoria y 
devoción, nosotros, el Ledo. Melchor Morales, el Ledo. Juan de 
Puelles, Pedro Fernández, coadjutor de la iglesia de Santo Tomás, 
Antonio Fernández, clérigo beneficiado, el doctor Juan Bergado 
Navarro, abogado, Antonio de Zárraga, Diego de Robres, Francisco 
de Aybar, Juan de Eguizábal, Melchor Hurtado, Francisco Vergado, 
escribano, Pedro García de Cervera, y demás, todos vecinos de esta 
ciudad (en el original diría villa) y parroquianos de la parroquia de 
Santo Tomás.

-"Para que todos estemos hermanados y confederados en esta 
santa Hermandad en servicio y reverencia del Santísimo Sacramento; 
considerando que en la dicha parroquia, cuando sale a los enfermos, 
no sale con la solemnidad y acatamiento que se debe; y para que de 
aquí en adelante salga más decentemente, a honra de Dios y de su 
Santísima Madre, Reina de los Angeles, FUNDAMOS e instituimos en 
dicha parroquia de Santo Tomás de esta ciudad, UNA COFRADIA Y 
HERAAANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO11.

41



FELIPE ABAD LEÓN

14.- DOMINGO, 16 DE MARZO DE 1614

uando yo iba leyendo esta lista de los doce principales 
fundadores, los ojos se me iluminaban de ilusión y de certeza. 

Así se lo iba diciendo a Juan José Rubio, en cuya casa y grata 
compañía comenzamos a hacer esta investigación. Yo le repetía: 
amigo Juanjo, estamos en la buena pista. En el documento, por ser 
copia y no estar completo, no pone fecha, pero estos doce notables 
arnedanos nos van a servir de apoyo y clave para ofrecer la solución.

El lunes, a primera hora, estaba yo en el Archivo Histórico 
Provincial de Logroño revolviendo los protocolos notariales de 
Arnedo. No me costó mucho tiempo dar con el testamento de Antonio 
de Zárraga, cinco páginas preciosas, aunque de difícil lectura, del 
escribano de Arnedo en aquellos años, que resultó ser Francisco 
Vergado, otro de los doce impulsores de la Sacramental de Arnedo. 
Ya no teníamos una sola clave, sino dos, la del testador y la del 
escribano.

El testamento de Antonio de Zárraga, ilustre arnedano, uno de 
los mejores escultores romanistas de su tiempo, con taller en la calle 
de la Yasa en Arnedo, con reconocidas obras de su firma en Arnedo, 
en La Rioja y en Navarra, lleva fecha del 13 de enero de 1620, 
falleciendo poco después, siendo enterrado dicho año en la 
parroquia de Santo Tomás. Como artista fue activo desde 1 580 hasta 
1620, durante cuarenta años. Ya tenemos una fecha tope, 1620, 
antes de la cual tuvo que fundarse la Sacramental de Santo Tomás.

Francisco Vergado era hijo de Martín que fue escribano de 
Arnedo de 1584 a 1609; su hijo Francisco, el que nos interesa, 
comenzó su función de escribano en Arnedo en 1 607 y mantuvo su 
ejercicio hasta 1652. La fecha del comienzo de su actividad, 1607, o 
poco después, nos parece una fecha idónea y ajustada para fijar la 
fundación de la Sacramental.

A más abundamiento, posteriormente hemos visto en el Archivo
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Parroquial el propio Libro Fundacional con este título: "Libro de la 
Cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia de Santo Thomas 
de Arnedo". Tiene las pastas de pergamino, con 315 folios. Sus actas 
llegan hasta el año 1839. Comienza con los Estatutos originales, 
fechados el domingo 1 6 de marzo de 1 614.

También se conserva el Libro fundacional auténtico de la Cofra
día del Santísimo Sacramento de Santa Eulalia, un tomo de pastas de 
pergamino de 282 folios numerados, más unos 50 folios últimos sin 
numerar. Se inicia con los Estatutos de la fundación que tuvo lugar el 
1 6 de julio del año 1 61 7, y sus actas y acuerdos llegan en ese libro 
hasta el año 1739. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los 
párrocos y sacerdotes de Arnedo las atenciones y facilidades que 
siempre he recibido en mis frecuentes consultas al Archivo Parroquial.

Año 1935. Portadores de la Cruz:
Eusebio Gurrea (carpintero) y Francisco León (Chango)
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15.- EN LA PAZ DE LOS TIEMPOS

&I capítulo octavo de los Estatutos Fundacionales de la Cofradía 
Sacramental de la parroquia de Santo Tomás apóstol de Arnedo,

el domingo 1 6 de marzo del año 1614, pronto se cumplirá el cuarto 
centenario, dice expresa y literalmente lo siguiente:

-"Que la bandera y vestuario salgan para el acompañamiento y 
entierro de Cristo con la cera que sea de costumbre el Viernes Santo, 
y que la haya de llevar un cofrade, la que devolverá a quien se la 
entrega. Todos estos ornamentos se hicieron a costa de la Cofradía, y 
son propiedad de los Hermanos".

En 1977, encargado por la Diputación provincial, me 
correspondió a mí, como cronista oficial, llevar todas las iniciativas 
necesarias para dotar a La Rioja de una bandera, que es la cuatricolor 
actual. Supe entonces las dificultades que levantan temas, al parecer 
inocentes, pero que suscitan pasiones tan encontradas. Las 
hemerotecas son testigos de los afanes de aquel verano inolvidable. 
Problemas parecidos suscitaron las demás banderas del resto de 
Comunidades Autónomas de España, la mayoría de ellas de tan 
reciente implantación. La misma bandera española, roja y gualda, 
tan rica de contenido y de sentimientos, tiene en realidad poco más 
de dos siglos, pues fue aprobada por Real Decreto de Carlos III el 21 

de mayo de 1 785.

Los expertos nacionales en la ciencia de la Vexilología me decían 
que los colores de las banderas procedían de los colores heráldicos o 
de los escudos, que son los que tienen en realidad antigüedad. Yo les 
decía que en Arnedo ocurría lo contrario, que de las banderas 
sacramentales de sus cofradías había nacido el escudo heráldico 
eucarístico de la Ciudad.

Una bandera de cuatro siglos tiene un peso y una raigambre 
popular de incalculable valor en la historia de un pueblo. Una sola 
bandera, ¡cuánto más si son tres!
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En el año de gracia de 2001, arranque de siglo y de milenio, fui yo 
quien tuvo el alto honor de llevarla sobre mi hombro derecho, con 
honda emoción y profundo recogimiento, en la procesión del Santo 
Entierro de Cristo en la noche arnedana del Viernes Santo.

Es emocionante pensar que las Sacramentales arnedanas han 
sabido mantener pura y viva una de las más bellas y hermosas 
tradiciones religiosas del pueblo, año tras año, generación tras 
generación en la paz de los tiempos...

Procesión de la Borriquilla en el Domingo de Ramos.

45



FELIPE ABAD LEÓN

16.- REDOBLES DE PASIÓN Y ARRAIGO

I domingo 28 de marzo de 2004 se celebró en Arnedo, con total 
éxito, la Primera Exaltación de Bandas de Cofradías. El lunes, día 

29, apareció una enjundiosa crónica literaria y gráfica en el diario "La 
Rioja" del periodista Ernesto Pascual que reproducimos en su 
totalidad. En sus titulares destacaba lo siguiente: "Diez cofradías de 
Semana Santa actuaron ayer en Arnedo en una ¡ornada para 
potenciar el relieve cultural de la Semana Santa arnedana".- "Con 
esta primera exaltación, la Cofradía busca promocionar la Semana 
arnedana".- "El público aumentó para ocupar todos los alrededores 
de la Plaza y aplaudir a las Bandas". El resto de la crónica decía así:

Con un respetuoso "Toque de Oración" como homenaje y 
recuerdo a las víctimas de los atentados del 11-M en Madrid daba 
comienzo la I Exaltación de Bandas de Cofradías de Semana Santa de 
Arnedo, celebrada durante la tarde de ayer en la localidad 
riojabajeña. Con los primeros pasos, con los primeros redobles a 
cargo de las secciones infantiles de las Cofradías de la Santa Vera 
Cruz de Pradejón y del Santo Cristo de Pradejón comenzaba a 
retumbar en las calles arnedanas un grandioso eco que atrajo a 
centenares de arnedanos y vecinos de otras localidades para 
embrujarse en unos sonidos que emanan pasión, devoción y arraigo.

Diez bandas de cofradías llegadas desde distintos puntos de La 
Rioja, Cadrete (Aragón) y Burgos participaron en este primer evento 
con el que su organización, la Cofradía de la Santa Vera Cruz de 
Arnedo y la Asociación de Cofradías de Arnedo junto a la 
colaboración de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de la 
localidad, pretende hacer, si cabe, más atractiva y promover 
turísticamente la Semana Santa arnedana.

De este modo, esta primera Exaltación de Bandas sirvió, ¡unto a la 
exposición fotográfica sobre la Semana Santa arnedana que 
actualmente se puede contemplar en el vestíbulo del Teatro 
Cervantes, como anticipo de las sagradas celebraciones.
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El presidente de la Cofradía de la Vera Cruz y de la Asociación de 
Cofradías de Arnedo, José Antonio Abad, dio la bienvenida a todas 
las bandas de cofradías y a las autoridades a un acto previsto 
inicialmente para el pasado 13 de marzo, pero que tuvo que ser 
aplazado tras la conmoción que supuso la masacre de Madrid. 
"Desde la Vera Cruz de Arnedo pretendemos incorporar elementos 
que haga, si cabe, más interesante el atractivo cultural de nuestra 
Semana Santa", expresó Abad antes de sentarse a una presidencia 
que contaba con la presencia de los alcaldes de las Cofradías 
presentes, el presidente regional, Pedro Sanz, el alcalde arnedano, 
Juan Antonio Abad, la presidenta de la Asociación del Casco Antiguo, 
Ascensión Ortega, representantes del Gobierno regional, del Partido 
Riojano y el Partido Socialista; Arturo Colina de Fundación Caja Rioja 
y miembros de la Corporación arnedana, entre otros.

Copia de la página 
del diario "La Rioja" 

a la cual se hace referencia.
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Diversas imágenes de la "Primera Exaltación de Bandas de Cofradías" 
celebrada en Arnedo el domingo 28 de marzo de 2004.

48



UNA BANDERA DE CUATRO SIGLOS

17.- BRÍO Y FRÍO

a crónica de Ernesto Pascual en el diario "La Rioja", concluía 
del siguiente modo:

Tras las secciones infantiles de Pradejón y Cadrete, era la 
Cofradía de la Santa Vera Cruz de Herce la primera en actuar, 
inmersa en el 450 Aniversario de su fundación. Le tomaban el relevo 
la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad de Logroño y la 
Interpasos de Calahorra, imponiendo ya el brío solemne a una tarde 
muy fría, matizada por la nieve caída durante la noche y la mañana.

Los aplausos daban el calor necesario. Aplausos de un público 
que fue aumentando para copar todos los alrededores de la Plaza de 
España a pesar del trío y el "chirimiri" que campeó. Tras la Cofradía 
de María Magdalena de Logroño y la de la Santa Vera Cruz de 
Pradejón; la del Santo Cristo de Cadrete fue la primera en hacer 
sonar los vientos, trompetas que protagonizarían grandes momentos 
musicales el resto de la tarde. La de la Coronación de Espinas de 
Burgos y la de la Flagelación de Logroño dibujaban el color de los 
hábitos antes de que la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Arnedo 
actuara, cerrando el acto en la Plaza y levantando los más fieles 
aplausos. Tras la entrega de placas y el agradecimiento a los 
presentes, las Bandas desfilaron por las calles arnedanas.

49



FELIPE ABAD LEÓN

50



UNA BANDERA DE CUATRO SIGLOS

18.- ENCUESTA A PIE DE CALLE

8 I Martes 30 de marzo de 2004 apareció en el diario "La Rioja", 
una encuesta a pie de calle, enviada por el periodista Ernesto

Pascual, con la siguiente pregunta: ¿Qué atractivos ofrece la Semana 
Santa arnedana al visitante? Estas fueron las respuestas:

EDUARDO CALVO
Arnedo

La Exaltación fue un acto 
bonito que ha hermanado 
a bandas riojanas y de 
otras comunidades Que 
remos potenciar la Sema 
na Santa con actividades
como la procesión del Encuentro, que 
se retoma de nuevo, la subida al Calva
rio y el Vía Crucis del Viernes. Además, 
alrededor hay tradidón gastronómica.

LORENA MOZÓN
Arnedo

El acto de las Bandas ha 
sido muy bonito y la gen 
te ha respondido. De la Se
mana Santa arnedana es 
todo bonito, desde el mier 
coles con la procesión del
Encuentro, el recorrido del jueves por 
las iglesias, el viernes la emotiva subi
da al Calvario y por la noche la proce
sión del Silencio, que es preciosa.

RAQUEL PÉREZ
Arnedo

¡a Exaltación de Bandas 
ha sido un acto emocio
nante. IjOS actos que más 
pueden atraer a los turis
tas de nuestra Semana
Santa es la subida a la
Cruz del Calvario. que es muy emotivo, 
junto a la procesión del Viernes Santo 
y la del Encuentro, que se suelve a re 
alizar ahora y es muy bonita.

JUAN ECO. SOLANA
Arnedo

La Exaltación ha sido un 
acto estupendo a pesar del
frío. Junto a lo que ya te 
nernos, podemos potenciar 
el Vía Crucis. además del
aspecto gastronómico a
través del huevo y el ajo asado, típico 
de Arnedo. junto a los fardelejos. La su
bida al Calvario y la procesión del Vier 
nes Santo es lo más representativo.
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19.- LOS VIÁTICOS DE ARNEDO

ecuerdo que, siendo ¡oven, leí en Arnedo la novela "Peñas
Arriba" de José María de Pereda donde describe un viático con 

trazos magistrales. La escena ocurre en un pueblo montañés, al pie 
de Peña Sagra, en las fuentes limpias del río Nansa.

La novela llama Tablanca a este pueblo, que en realidad se llama 
Tudanca, pueblo que he tenido oportunidad de visitar 
personalmente, así como la casona de don Celso al que llevó el 
viático el párroco don Sabas. Esta célebre casona, que perteneció 
más tarde al escritor José María de Cossío, con una impresionante 
biblioteca y archivo literario, es hoy uno de los focos culturales más 
importantes de Cantabria, e incluso de España.

El tiempo 
borrascoso, tan propio 
de aquel clima, se 
amansó de repente para 
dar paso al esplendor del 
viático. Al quitarse las 
nubes, la luna se hizo 
lámpara, y la nieve no 
pisada y cuajada sirvió 
de alfombra para el 
Señor. "Solo había 
durado la escampa y el 
sosiego -dice Pereda- lo 
estrictamente necesario 
para que fuera Dios a la 
casona desde la iglesia, y 
volviera a la iglesia 
desde la casona".

El Viático en Arnedo. Este pasaje de
(Del pintor D. Ángel Pérez Herrero)
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Pereda me sirve para evocar los viáticos de Arnedo, en buen tiempo y 
en malo, a muchos de los cuales asistí primero como monaguillo, y 
más tarde como sacerdote. Me acuerdo, por ejemplo, del viático en el 
verano de 1945 de don Baltasar Arcos Castillo, antiguo párroco de 
Zarzosa durante más de treinta años, y después jubilado en Arnedo, 
su pueblo. Yo era entonces monaguillo de Santo Tomás y le ayudaba 
a misa muchos días, en el altar mayor, o en el altar de la Virgen del 
Carmen. Era de color muy moreno, casi tostado. De joven había sido 
labrador, y entró al Seminario ya de cierta edad, haciendo la llamada 
carrera breve. Tenía una huerta muy buena en Arnedo, con su casilla 
muy amplia y bien construida, en término de Sendero, junto a la 
carretera, unos trescientos metros antes del puente del Cidacos, que 
posteriormente vendió a los Sevillas, pues estaba ¡unto a su fábrica, y 
los conocía mucho desde Munilla, por la cercanía a Zarzosa. Cuando 
la empresa Sevillas S.A. instituyó una banda de música propia, y 
siendo su primer director, si mal no recuerdo, Agustín Ruiz, tenían los 
ensayos en la casilla de don Baltasar. Allí aprendí yo el himno a la 
Virgen de Vico bajo la dirección de su propio autor de la partitura, 
Agustín Ruiz.

Don Baltasar, el cura morenote y sanóte, enfermó en el verano de 
1945, y pidió ejemplarmente que se le llevara el viático a su casa, en 
la calle Santiago Milla, la del escudo, poco más adelante de la actual 
Casa de Cultura. Le llevó el viático el coadjutor y organista de la 
parroquia don Martín Antoñanzas. Yo subí como monaguillo, con el 
farol en la mano, hasta la propia alcoba de don Baltasar. Como niño, 
me llamó mucho la atención el trato de confianza de don Martín, que 
le decía:

-"Balta, amigo Balta, ¿me oyes? Te hemos traído el viático, te voy 
a pronunciar despacio las oraciones preparatorias, repítelas 

conmigo".

A otros muchos viáticos asistí por todo el pueblo. Me viene a la 
memoria, por ejemplo, a uno, especialmente solemne, en la calle de 
la Yasa, recuerdo la casa, más o menos pero ignoro el inquilino. Otro 
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viático que me llamó la atención fue en la calle y en la casa de la Cilla, 
esquina del Royo, y la enferma era una tía abuela, por línea materna, 
de Jesús León Díaz, el Chango, actual secretario de la Sacramental de 
Santa Eulalia.

Los viáticos en Arnedo se solían administrar al anochecer, y 
constituía un auténtico acontecimiento popular en Arnedo. Se hacían 
las tres señales previas con las campanas de la torre. Se corría la voz, 
e inmediatamente se iba saliendo la gente de sus casas, de los 
comercios, de los bares, de las reuniones, y todos se dirigían a la 
iglesia, todos en masa. De la iglesia salía el Santísimo en solemne 
procesión con cientos y cientos de fieles devotos, en doble fila por las 
calles, hasta la casa del enfermo o de la enferma. Esperaban 
respetuosamente en la calle hasta que el sacerdote bajaba de la casa, 
y de nuevo se iniciaba la procesión con el Santísimo hasta la iglesia. 
Los balcones estaban iluminados y engalanados por el camino. En la 
iglesia, el sacerdote anunciaba las indulgencias que los fieles devotos 
habían ganado por tan hermosa obra de misericordia, daba la 
bendición con el Santísimo, y así terminaba la función.

Representación de la Virgen de Vico 
del año 1617 en la ejecutoria 
de los Bretones, muchos de los 
cuales pertenecieron a las cofradías 
arnedanas de la Semana Santa.
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20.- EL MEJOR ACTO DEL CONGRESO EUCARÍSTICO

os días 30 y 31 de mayo y 1 de ¡unió de 1930 se celebró en 
Arnedo la "Gran Asamblea Eucarística Diocesana", que dejó 

huella, no solo en la ciudad, sino en todo el clero y fieles del obispado. 
El Boletín oficial Eclesiástico, número 11, del 23 de julio de 1930, tan 
parco en noticias, le dedicó una crónica de 22 páginas, de la 219 a la 
240, casi la totalidad de dicho número, que solamente comprendía 
26 páginas. Y eso que omitió un dato, porque no venía en el 
programa oficial, pero que fue el mejor, según me lo han contado el 
párroco y los sacerdotes de entonces, a saber:

El viernes 30 de mayo de 1 930, primer día del Congreso, el señor 
obispo llegó a Arnedo por la tarde para asistir al auto sacramental de 
Calderón de la Barca "El Gran Teatro del Mundo" que señoritas de 
Arnedo, de la Asociación "Marías de los Sagrarios", representaron 
con gran profesionalidad en el Teatro Cervantes, inaugurado pocos 
años antes, con ese estilo tan napolitano y castizo que tenía. Dirigía la 
representación el entonces jefe de Correos José María Abecia, 
fundador poco antes del semanario arnedano "El Cidacos". El señor 
obispo, don Fidel García Martínez, ocupaba una distinguida platea 
del Teatro, acompañado del párroco de Arnedo don Gregorio 
Martínez Berberana. El señor obispo, gran intelectual y de exquisito 
gusto literario, hizo grandes elogios de la obra y de la representación. 
De hecho, se repitió en los dos días sucesivos, siempre abarrotado el 
teatro de asistentes, con pago previo de entradas.

El párroco le dijo al obispo: Ahora, a continuación, fuera de 
programa, he reservado, sin aviso, un acto, al que le invito, que a 
buen seguro va a ser el más espontáneo y el mejor de todo el 
Congreso Eucarístico, y del que Vuecencia se llevará el mejor 
recuerdo, si acepta la invitación y quiere presidirlo o acompañarlo. Se 
trata de llevar el viático aun enfermo.

El señor obispo aceptó. Fue a la iglesia, esperó los tres toques de 
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campana para avisar a los fieles, y se puso en marcha la procesión del 
viático a una casa humilde de la ciudad. Como siempre, la 
concurrencia, el respeto y el fervor de los arnedanos fue imponente. 
El señor obispo, emocionado, dijo no haber visto cosa igual en su 
vida, y repetía siempre que en efecto "había sido el mejor y el más 
auténtico acto del Congreso Eucarístico Diocesano".

El licenciado, comerciante y pintor arnedano, Ángel Pérez 
Herrero, puso especial interés en un cuadro de estampas arnedanas 
con la escena del Viático, tal como él lo vivió. Ha estado en lugar 
destacado de la Exposición sobre la Semana Santa de Arnedo.

Por los años sesenta un párroco comenzó a decir que si no era 
bueno interrumpir el tráfico, cuando en realidad el vecindario todavía 
se concentraba en el casco antiguo, hacia dentro de la carretera. El 
hecho es que por su cuenta y riesgo, con gran disgusto de la 
población, comenzó a llevar el viático en privado, sin aviso ni toque 
de campanas. Cuando el párroco sucesor quiso poner remedio, con 
gran aplauso de la feligresía, ya era tarde y no fue posible restaurar 
tan ejemplartradición y obra de misericordia.

(Asamblea Sucaristica Diocesana
Groado 

 
¿>

Socio Titular de la Asamblea que ha 
de celebrarse los días 30 y 31 de Mayo 
y 1. ° de Junio.

Arnedo, 8 de Mayo de 1930. 
Et Delegado, El Secretario General,

Lie. Eladio ü. Ulzurrun. Claudio López.

Para la asistencia a los actos de la Asamblea, es necesaria la presentación de este carnet,
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21.- LOS DOCE APÓSTOLES

n la Exposición fotográfica "Semana Santa Arnedana, devoción y 
tradición" que tan acertadamente ha organizado la Cofradía de 

la Vera Cruz y Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Arnedo en 
este año 2004, y en la que tan decisiva parte ha puesto Fermín de Blas 
Quiñones, ha llamado la atención una foto de los "Doce Apóstoles", 
representados por doce vecinos del pueblo, vestidos con la clásica 
capa tradicional.

Esta costumbre viene de tiempos muy remotos. Cada uno de 
estos vecinos representa a un apóstol concreto, con su nombre 
propio, Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé y así 
sucesivamente. Cada uno de los doce arnedanos mantenían su 
representación de un forma constante, y era mucho el orgullo que 
suponía para cada uno de ellos. Por ejemplo, recuerdo que Ramón "El 
Tres Cuartas", difunto hace muchos años, representaba a San Pedro, 
y se ponía siempre el primero en el presbiterio para que el oficiante le 
lavara a él los pies el primero. Y en su casa y taller, una cueva en la 
ladera del Castillo, cerca de Santa Eulalia, nos enseñaba a los niños 
unas llaves que decía eran las de San Pedro. Estos doce apóstoles, en 
la Semana Santa, especialmente, la Cena del Jueves Santo, lo hacían 
con el sacerdote oficiante, que representaba a Cristo, en uno de los 
salones del Colegio, y se les entregaba una moneda, como símbolo, y 
otras ayudas a sus modestas familias.

Recuerdo una Junta que teníamos los cofrades de la Vera Cruz en 
el marco del Colegio de las Hijas de la Caridad, cada año, con su 
breve retiro espiritual y misa, a principios de Cuaresma, para 
preparar la Semana Santa de la forma más conveniente.

En uno de estos años se tomó la decisión de adquirir capas 
nuevas para los doce apóstoles, pues ya se iba debilitando esa 
costumbre. Hecha la propuesta, se adelantó el cofrade Alfonso 
Sevilla Alduán y ofreció gratuitamente el paño de su propia fábrica. 
Seguidamente, don Elíseo Lerena añadió que él se encargaba de lo 
demás.
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Los Doce Apóstoles de la Semana Santa arnedana hacia el año 1972 en un 
salón del Santo Hospital de Arnedo. Estos son algunos de sus nombres: 

Santiago Tomás Alonso, Narciso Martínez Ochoa, Víctor Muro León, 
Demetrio Garrido Martínez-Burbana, Jorge Carrieri (el Italiano), 
sus hijos Cosme y Ángel Carrieri, Ángel Herrero Pérez-Aradros, 

Hilario Ferrandis y Vidal Beltrán.

Para fijar la fecha concreta, he recurrido al acta correspondiente 
que se registra puntualmente en el Libro actual de la Vera Cruz, folio 
121, correspondiente al domingo primero de Cuaresma, 28 de 
febrero de 1971. Asistimos a dicha reunión de la Vera Cruz los 
siguientes:

- Rvdo. Don Elíseo Lerena, Rvdo. Don Felipe Abad León, Carmelo 
Bayo, Ángel Roldán, José Ucha, Constantino Pascual, José Antonio 
Zapata González, Arturo Moreno, Antonio Abad Torrecilla, Guzmán 
Rubio, Alfonso Sevilla Alduán, Juan Manuel de la Cruz Moreno, 

Deberio Gil Ruiz de Gordejuela, Vicente Abad Martínez-Burbana, 
José Antonio Abad Martínez-Burbana, Pablo Antonio Gracia, Pedro 
Arpón y José María Arpón.

58



UNA BANDERA DE CUATRO SIGLOS

22.- TRADICIONES DE PASCUA

a tradición arnedana no se agota en Semana Santa sino que 
sigue viva también en tiempo de la Pascua Florida o de

Resurrección.

En la madrugada del domingo glorioso de Resurrección, antes de 
salir el sol, comienza o comenzaba un rosario matutino que recorre 
varias calles arnedanas. En el recorrido se van sumando más y más 
fieles.

Terminado el rosario, comienza en San Cosme un viacrucis 
siguiendo el camino del Calvario. Al final del trayecto, cuando el 
primer rayo del sol besa la cumbre del cerro, donde se supone la 
tumba de Cristo, -!qué escenario tan realista y sugestivo!-, irrumpe la 
gran noticia de que Cristo no está allí, porque ha resucitado.

Los fieles arnedanos bajan prestos y gozosos, como otros 
discípulos y otras Marías Magdalenas, se congregan en la parroquia 
de San Cosme y San Damián para oír la primera misa que se dice el 

domingo de Resurrección.

Y ¡ah!, los jóvenes arnedanos 'enraman" las cruces del Calvario, 
en sus capillitas, con flores y guirnaldas frescas de la primavera del 

Cidacos. \

Al mediodía del mismo domingo, después de la misa mayor, se 
queman en distintas calles y barrios de Arnedo los llamados "Judas", 
muñecos de paja vestidos de viejos trajes, como repulsa por la 
traición que hizo a Cristo Jesús.
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23.- LOS VIERNES "BORDÓN"

urante los siete primeros viernes después de Pascua las 
piadosas mujeres de Arnedo siguen subiendo al calvario a 

"recorrer" las cruces, o hacer el Viacrucis, con hermosas 
composiciones en verso, lo mismo que en los Viernes de Cuaresma. A 
los de Pascua, se les llama "Viernes Bordón".

No sabemos el origen del nombre, pero sin duda son en recuerdo 
de los siete dolores de la Virgen. Pero, ¿porqué en Pascua?

Sin duda que para explicarlo es preciso recurrir a la profundidad y 
delicadeza de la piedad heredada de épocas más sensibles a lo 
espiritual que la nuestra.

Porque estos Viacrucis de Pascua en el Calvario arnedano no son 
para condolerse con la Virgen, sino para congratularse y felicitarla. Y 
la manera más fina y profunda es recordar suavemente los dolores 
pasados con amor. Se goza más de la victoria recordando los trabajos 
que costó conseguirla. Cada "Viernes Bordón" en el Calvario 
arnedano es una flor para la Virgen, en otro tiempo Doloroso y ahora 
Triunfante.

Cuántas veces me contaba estas tradiciones del "Viernes Bordón" 
una anciana que los rezó toda su vida, y que sin duda Dios y la Virgen 
se lo han recompensado para siempre en el Cielo. Era María "la 
Roja", recordada todavía por tantos arnedanos.
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24.- EL DOMINGO DE "REBELDES"

urante la Semana Santa todos los arnedanos sanos cumplían 
con Pascua devotamente. Pero los enfermos ("rebeldes" a la 

salud) no podían salir de casa para hacerlo en sus parroquias. Por eso 
se les llevaba la comunión y se les lleva el domingo siguiente a la 
Pascua de Resurrección.

El 20 de abril de 1 982 fallecía a los 63 años 
de edad el buen arnedano y amigo José Muro 
Abad. Dos días antes, el 18 de abril, era aquel 
año domingo de "rebeldes"; él era uno de esos 
"rebeldes" a la salud y estaba hospitalizado en la 
Residencia Sanitaria de Logroño.

Todos los años asistía él en Arnedo al Viático 
de "rebeldes"; aquel año no pudo hacerlo, pero 
llamó al capellán de la Residencia y le dijo que 
quería confesarse y comulgar como lo hacían ese 

día los "rebeldes" de su pueblo. Recibido el Viático, y tras la acción de 
gracias, le recitó al capellán, don Rafael Pascual, unos versos 
tradicionales en Arnedo en tal día. Con voz firme, dijo así desde su 
cama el amigo José:

-Sale el Señor de su casa,
vestido de carne humana, 

a visitar al enfermo, 
que está "rebelde" en la cama. 
El enfermo lo recibe
con todo su cuerpo y alma...

José Muro Abad.
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