EXTRA SEMANA SANTA

SEMANA SANTA
FESTIVIDAD CRUCIAL DEL CRISTIANISMO
La Semana Santa es la festividad crucial del
Cristianismo, pues se celebra la pasión, la muerte
y la resurrección de Jesucristo. La festividad
afronta así, uno de los elementos centrales de la
vida de todas las personas: la muerte. Esa espada
de Damocles que pende sobre las cabezas de todos
y que nos asusta, nos paraliza y nos hace pensar
sobre nuestro deseo de trascendencia, de ir más
allá de los límites que nos impone nuestro aquí
y nuestro ahora. El tema de la muerte, de lo que
sucede después del encefalograma plano, es uno de
los principales caldos de cultivo de las religiones.
Precisamente esta celebración puede ser
contemplada como manifestación de la religiosidad popular que se expresa sobre todo a través
de esas asociaciones de fieles que son las cofradías y hermandades. Llama la atención que en un
contexto de laicismo, de cierta indiferencia religiosa, de un incipiente relativismo, las cofradías
cuenten con un gran número de miembros, ¡especialmente jóvenes!, entre sus filas. Por un lado, es
un momento en el que las personas sacan a relucir
su especial devoción a un Cristo o a una Virgen.
Por otro lado, es un momento de intensa religiosidad, aunque a veces heterodoxa, malinterpretada, momentánea, pasional, que se desboca
en estos momentos, pues puede estar alimentada
por el fanatismo y la superstición. Invita a la
reflexión el hecho de que, en una época en que el
desapego a lo religioso parece ser la nota dominante de nuestra sociedad, las calles de pueblos y
ciudades de España sigan abarrotándose para ver
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las procesiones de Semana Santa, o que muchos
hoteles de ciudades en los que se vive con especial
fervor la Pasión, cuelguen el cartel de «completo»
por esas fechas. La Semana Santa refleja muy bien
dos cuestiones: por un lado que las creencias religiosas tienen su apoyo básico en el pueblo, más allá
de la visión puramente clerical. Por otro lado, la
Iglesia intenta orientar, educar, perfeccionar esa
fe del carbonero, sencilla y llana. Las procesiones
son una continuidad natural de la celebración por
antonomasia del misterio de la muerte de Cristo
que se realiza en la eucaristía, por eso es raro decir
sí a las procesiones y «pasar» directamente de ir
a misa.
Quizá por ello en esas fechas abundan los
planes de penitencia, los cofrades adornan los
pasos, los que tocan los tambores y las trompetas
ensayan, todos se afanan por lucir el esplendor
de sus túnicas y sus capuchones, se hace acopio
de velas y cirios... Es el tiempo en el que muchos
comeremos torrijas (de leche y de vino), leche frita
y potajes (como sustituto de la carne) y nos preparamos con ese tiempo de cuaresma que se inicia
con el miércoles de ceniza. En estas fechas todas
las ciudades se convierten en pequeñas «jerusalenes», evocando aquella primera Semana Santa.
Ya se escuchan los tambores de Semana
Santa. Una mezcla de fe, de arte, de tradición va
impregnando poco a poco el ambiente. Vienen
días de amistad en los que las cuadrillas de amigos
vuelven a juntarse y recordar tiempos pasados.

Otras personas viven la SEMANA Santa con un
sentimiento religioso.
Los recuerdos se agolpan en mi memoria y
viene a mi memoria el primer tambor que nos
dejaba mi vecino Aurelio Villanueva a la chiquillería del barrio ( José Monzón y Miguel Tello) y por
el que peleábamos para ver quien lo cogía primero.
Esos primeros toques y ensayos en la Plaza de
toros, el campo de fútbol, la cochera de los amigos.
Entonces sólo se tocaban la raspa, la palillera, las
imágenes, etc. y era un lujo tocarlas en las procesiones. Recuerdo la infinidad de ocasiones en los
que mi madre nos acompañaba a mi hermano y a
mí para ver el cambio de guardia de los penitentes
en el momento. Son pinceladas en mi memoria los
rostros de recogimiento de todas esas personas
que viven la oración esta Semana tan especial para
ellos. Y cada Semana Santa para todos tiene ese
algo especial que la hace muy nuestra y al mismo
tiempo distinta año tras año.
Asi pues es mi deseo y el deseo de la Junta que
presido que cada uno viva la Semana que le toca
vivir siempre desde lo mejor para cada uno de
nosotros y pensar en estos días en el sentimiento
de respeto y solidaridad hacia todas las personas
que nos rodean.
¡Disfrutad del tambor y el bombo unos, celebrad la Semana Santa todos!
Jesús Lorenz Ciércoles
Presidente Junta Local de Semana Santa

EXTRA SEMANA SANTA

COFRADÍA JESÚS ATADO A LA COLUMNA
Desde el Consejo de Redacción de Cierzo nos
piden una colaboración para el Extra de Semana
Santa; sobre cómo se vive la mísma dentro de una
Cofradía. A continuación procedemos a describirla según nuestra forma de vivirla.
Desde nuestro punto de vista creemos que
nuestra Semana Santa Andorrana ha ido evolucionando con el paso del tiempo, a la par que
ha ido evolucionando nuestra sociedad. Nuestros primeros recuerdos nos llevan a los años
60 y 70, donde se vivía la Semana Santa de una
forma totalmente distinta a la que hoy en día
conocemos. En ella prevalecía el culto religioso.
Todavía recordamos que despues del Miércoles
de Ceniza comenzaba la Cuaresma, como preámbulo de la Semana Santa. Ello conllevaba el
ayuno de los viernes de cuaresma (no se podía
comer carne).
Unas semanas previas a la Semana Santa
nuestras madres iniciaban el ritual de la indumentaria para las distintas procesiones. A cada
integrante de la familia se le debía de ajustar sus
atuendos y el problema era mayor en los más
pequeños ya que, por lo general; se les quedaban
pequeños o grandes. Siempre andaban cogiendo
o sacando “dobles” porque hasta que no alcanzabas la edad adulta no se elaboraban atuendos
nuevos.
Aunque la Semana Santa comenzaba el
Domingo de Ramos nuestra Cofradía no iniciaba
su actividad hasta el día de Martes Santo; cuando
en la casa de la familia que le correspondía
guardar “el paso” comenzaban a limpiar las
figuras. El miércoles por la tarde nos reuniamos
en la mísma y se terminaba de montar y engalanar (por parte de los cofrades) con flores, luces,
sallas, etc. para sus desfiles procesionales. Una
vez terminada esta labor se preparaba un pequeño
refresco, costumbre que todavía conservamos.
La llegada del Jueves Santo era especial porque
era el reencuentro con familiares y amigos que
residen fuera de Andorra y que durante esos días
volvían, como participantes o como visitantes.

Por la tarde se trasladaba “el paso” hasta la Plaza
de la Iglesia para la posterior procesión de “El
Silencio”. Es curioso que cada Cofradía (al igual
que en el interior de la Iglesia) tenía “su sitio” en
la plaza y ¡“ojo” si alguna vez estaba ocupado por
otra Cofradía! Una vez terminada la procesión se
dejaba “el paso” en el interior de la Iglesia con las
baterías cargando durante toda la noche para la
siguiente procesión.
El Viernes Santo se participaba en la procesión del “Santo Entierro” y una vez finalizada
se trasladaba “el paso” a casa de la familia que
le pertenecía guardarlo durante el próximo año.
Era el Sábado Santo cuando nos reuníamos en
dicha casa para desmontarlo de nuevo hasta
el año siguiente, a continuación se repetía un
refresco que también seguimos realizando. De
esta manera terminabamos cada año la Semana
Santa, deseándonos mutuamente salud para el
próximo.
Actualmente, y desde la creación de la Junta
Local de la Semana Santa (que con buen criterio
se creó y en la cual nuestra Cofradía ha sido una
de sus impulsoras y defensoras); se ha podido
comprobar como la Semana Santa de Andorra
ha ido creciendo tanto en organización como en
vistosidad de todas las Cofradías. También ha
crecido en la forma de vivirla (fervor religioso,
cultural, folclórico o lúdico) pero siempre con
respeto al recuerdo histórico de lo sucedido por
aquel entonces; ya que en ella podemos ver participando a creyentes, agnósticos, ateos, etc.
En la actualidad nuestra Cofradía se ha
convertido en una Asociación Cultural y se rige
por unos estatutos y normas internas. Está dirigida por una Junta, de la cual forman parte un
miembro de cada uno de los cinco grupos que
la forman; y que son los encargados de recoger
las ideas y proyectos que se van pensando para
el buen funcionamiento de la mísma. Posteriormente son tratados en la Asamblea que celebramos en los días previos a la Semana Santa,
donde se aprovecha para planificar todos los
actos en los que debe estar presente la Cofradía.

De este modo hemos ido incrementando nuestros
actos. El Sábado de Pasión comenzamos con la
concentración de estandartes y presentación de
cada Cofradía, todo ello previo al Pregón de la
Semana Santa.
El Domingo de Ramos participamos en la
procesión del “Vía Crucis” a San Macario.
El Miércoles Santo quedamos por la mañana
para quitar bancos en la Iglesia y por la tarde en
el Museo de la Semana Santa donde nos juntamos
para ver cómo (por parte de los profesionales de
las floristerías) nos han decorado “el paso” para
sus desfiles procesionales. Como comentábamos
anteriormente, “el paso” ha sido limpiado y
preparado por el grupo que le tocaba ese año.
El Museo de la Semana Santa, fruto de la idea
de la Junta Local de la Semana Santa de crear
un lugar donde poder observar nuestras muy
cuidada imaginería y de lo que es nuestra forma
de celebrar la pasión, muerte y resurrección de
Jesucristo. Desde nuestra Cofradía y respetando
siempre todos los pros y contras del Museo
creemos que “los pasos” están mejor ahí que
donde lo estaban antiguamente. Por supuesto
todo en esta vida es mejorable pero es de lo que
a día de hoy disponemos y hay que adaptarse a
ello.
Después de este inciso volvemos al Jueves
Santo. Todavía sigue siendo especial ya que
ahora, despues de trasladar “el paso” del Museo
a la Iglesia; nos reunimos en una comida de
hermandad, que celebramos en un restaurante de la localidad; hasta cuatro generaciones
(abuelos, hijos, nietos y bisnietos). Es un lugar
de reencuentro, por parte de los miembros que
están el pueblo y los que residen fuera; donde
nos contamos cómo hemos pasado el año y nos
ponemos al corriente de las nuevas normas o
proyectos. A las seis de la tarde un cofrade participa en los Oficios Religiosos, concretamente en
el lavatorio de pies. Desde aquí queremos agradecer a nuestro cofrade por salir voluntario todos
los años, y que pueda seguir representándonos
muchos años más. El último acto del jueves, para
nuestra Cofradía; viene a las ocho y media de la
tarde con la procesión de “El Silencio”.
El Viernes Santo participamos en la procesión de “El Santo Entierro”. Tanto en la procesión
del jueves como en la del viernes se acompaña
“el paso” con gran cantidad de cofrades, siendo
una de las Cofradías más numerosas que desfilan
en nuestra Semana Santa. En ella desfilan desde
niños en brazos de sus padres hasta cofrades
octogenarios.
El Sábado Santo nos reunimos para trasladar
“el paso” de nuevo al Museo de la Semana Santa,
donde lo dejamos en exposición hasta el año
siguiente.
El Domingo de Pascua y a propuesta del
Párroco Pablo Aragües a la Junta Local de la
Semana Santa se creó la Cofradía de “Jesús Resucitado”; la cual procesiona acompañada por los
estandartes y cofrades de cada Cofradía que
forman nuestra Semana Santa, poniendo así fin
con este acto a la Semana Santa de Andorra.
Junta Cofradía Jesús Atado a la Columna
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COFRADÍA JESÚS SENTENCIADO A MUERTE
Me pregunta Joaquín Laudo si me importaría escribir un artículo sobre la Semana Santa
para Cierzo. Como miembro de la Cofradía de
Jesús Sentenciado a Muerte, y parte integrante
de nuestra Semana Santa, me he sentido muy
alagado por su propuesta, y, por supuesto, voy
a intentarlo.
Semana Santa, pasión, sentimiento, ilusión,
emoción, tradición, cultura. Palabras que cuentan
con significado propio en nuestra localidad
y porqué no, se llenan de matices muy especiales, enriqueciéndose con sus diferentes usos y
maneras de pronunciarlas.
Pasión; la vida, muerte y resurrección de Jesús,
comienzo de la historia, la historia de los creyentes
y no creyentes, que se vuelve a revivir año tras
año, esos últimos días de la vida de Jesús, de
una forma u otra, con sentimientos encontrados,
distintos y respetables tanto unos como otros.
Ilusión, la que empieza a invadir el ambiente
una vez concluida la Navidad, cuando se da
comienzo a los preparativos de la Semana Santa
por parte de las cofradías. Sus asambleas anuales,
el preparar de túnicas, faroles, carraclas y el
comienzo de la escuela de tambores, los primeros
ensayos de los grupos quitándose el mono de
todo el año y las primeras visitas a ese precioso
museo por parte de los cofrades, para empezar a
desempolvar esas peanas que allí se guardan para
deleite de los que nos visitan a lo largo del año y
pasan por el mismo.
Emoción, la que sienten los más pequeños
cuando se les coloca su primer tambor, bombo o
traje de su cofradía correspondiente, emoción la
que sienten esos padres y madres, esos abuelos
cuando ven a sus hijos y nietos en el polideportivo
en su primera exhibición, emoción la que sienten
esos padres cuando llevan atados con el cinturón a
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esos niños para que no se les vayan de su lado en
su primera procesión, emoción y un orgullo contenido de contemplar lo que ellos vivieron antaño.
Emoción y porque no, un cosquilleo que recorre
todo el cuerpo en esa Plaza del Regallo a las doce
de la noche de Jueves Santo, completamente llena
de corazones ateridos, preparados para liberarse
al toque de una corneta y el mazazo de un bombo.
Ruido atronador que emociona y hace saltar y
encogerse a la vez a los que nos visitan.
Tradición, el vivir año tras año el legado de
los que nos han precedido, legado que vamos
aumentando con hechos nuevos, recopilaciones
nuevas, contando con los medios actuales, que por
supuesto, son mucho más avanzados, guardando
todo en la hemeroteca que actualmente se tiene.
Allí podemos ver la evolución de nuestras grandes
procesiones.
Se comienza el sábado con la Procesión de
Estandartes y pregón de Semana Santa. Domingo
de Ramos, procesión de la Entrada de Jesús (la
Burrica) y Vía Crucis a San Macario, para dejar
el Cristo en la Ermita y la participación de todas
las cofradías. Martes Santo (el Encuentro), con
ese cruce exquisito de los soldados romanos a la
imagen del Nazareno en la plaza de la Iglesia y ese
encuentro sobrecogedor en la plaza del ayuntamiento de la Virgen con su hijo. Jueves Santo (el
Silencio), en la cual vuelve a procesionar desde
hace unos años, la imagen del arrañagatos, actualmente Jesús Sentenciado a Muerte, que incorporan sus carraclas y matracas; Romper la hora,
el acto multitudinario de las doce de la noche.
Viernes Santo, preciosa procesión de las antorchas a las dos de la madrugada a la Ermita de San
Macario, para bajar el Cristo de los Tambores que
descansa allí desde el Domingo de Ramos, procesión que antiguamente se realizaba a las cinco
de la madrugada; (el Pregón), habiéndose recuperado la lectura del citado Pregón por las calles

de Andorra; (Santo Entierro), exquisita y señorial, con la participación todas las cofradías de
Andorra; tambores y bombos, soldados romanos,
manolas y miembros de la Guardia Civil escoltando el Santo Sepulcro, todos ellos luciendo sus
mejores galas. Sábado Santo (la Soledad), Virgen
Dolorosa, con esos rasgos estremecedores de esa
madre que acaba de perder a su hijo, acompañada
únicamente por tambores y bombos. A su conclusión fin de redobles, donde se da por concluida la
participación de los tambores en la Semana Santa.
Desde hace dos años se ha completado la pasión
en nuestra localidad con la procesión del Domingo
de Resurrección, y la imagen de Jesús Resucitado.
Cultura, nuestra Semana Santa, al igual que el
resto de la Ruta del Tambor y el Bombo está declarada de Interés Turístico Nacional. Ello nos ayuda
a que acudan visitantes para ver nuestra rompida,
nuestras procesiones, nuestro museo de la Semana
Santa, y de paso todos los demás lugares de interés
que tenemos en Andorra.
Semana Santa, tiempo de reencuentros familiares, de rememorar recuerdos, de recibir amistades haciendo de cicerones enseñando lo nuestro,
enorgulleciéndonos de nuestra espectacular
Semana Santa, dando participación a todos los
que se quieren integrar en ella. Y como no, nuestra
Semana Santa, tiene su parte lúdica y festiva, pero
dentro de un orden estructural, que es aceptado
sin ningún inconveniente.
Semana Santa, pasión, tradición, cultura,
ilusión, lúdica, festiva, con sus grandes vivencias.
Esa es nuestra Semana Santa, la de Andorra y
la de todos los que nos acompañan esos días. Os
invito a vivirla y a participar en ella, para seguir
manteniendo, e incluso mejorando, una de las más
arraigadas tradiciones de nuestra localidad.
Pedro Martín Labuena
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COFRADÍA CRISTO DE LOS TAMBORES Y BOMBOS
Sentimiento, emoción, tradición, reencuentro, diversión, pasión, oración, recogimiento, hermandad, multitud, amistad, son
algunos de los múltiples adjetivos que pueden
definir para muchos de nuestros vecinos y visitantes nuestra Semana Santa.
Se trata sin duda alguna de las fechas más
importantes de nuestro calendario festivo,
cuando nuestro pueblo viste sus mejores galas
para recibir a miles de visitantes ansiosos de
conocer nuestras tradiciones o el regreso para
miles de andorranos a sus raíces, ya que por una
u otra razón residen fuera de Andorra, y esperan
estas fechas con impaciencia para reencontrarse
con familiares y amigos.
Una tradición que ha ido evolucionando
año tras año y que ha ido adquiriendo unas
dimensiones inimaginables hace tan solo
unas décadas, pasando de ser una tradición de
carácter religioso y familiar a convertirse en
todo un fenómeno de masas reconocido nacional
e internacionalmente.

dentro de la Junta Local de Semana Santa, ha
sido la impulsora de la declaración de la Semana
Santa de Andorra como “Fiesta de Interés Turístico Nacional”, ha organizado y participado
en las Jornadas Nacionales de Exaltación del
Tambor y el Bombo y en las Jornadas de Convivencia de la Ruta del Tambor y el Bombo, y finalmente porque hacemos, con nuestros tambores y
bombos, que Andorra se conozca dentro y fuera
de nuestras fronteras. En la actualidad, gracias
al buen hacer de los tamborileros andorranos,
nuestro pueblo goza de un gran prestigio en el
mundo del tambor y el bombo a nivel nacional.
Pero todo ello nunca hubiera sido posible sin el
esfuerzo y tesón de todas las personas que han
pasado por las diversas juntas de la cofradía y
por la colaboración de todos los tamborileros de
Andorra.
Año tras año los preparativos de la Semana
Santa son más duros y complejos, nuevas cofra-

días que se crean, reformas en las mismas,
elaboración del cartel anunciador, escuela de
tambores, ensayos de las diferentes cuadrillas,
jornadas nacionales, jornadas de la ruta, oficinas
de turismo, etc. son sin duda alguna una muestra
de que los andorranos sienten estas fechas como
algo propio y de esta manera, supone el mejor
indicador de que nuestra Semana Santa goza de
una excelente salud.
Finalmente me gustaría animar a todos los
andorranos y visitantes a que se cuelguen un
tambor o un bombo a que participen de nuestras majestuosas procesiones y a que disfruten
de un Semana Santa emotiva, diferente y llena
de sensaciones únicas.
Fernando Jesús Galve Juan
Presidente de la Cofradía Cristo
de los Tambores y Bombos

Sin duda alguna esta transformación se ha
producido gracias al tambor y al bombo, donde
dejan de ser un complemento para convertirse
en protagonistas indiscutibles de la Semana
Santa de Andorra. Se imponen a la tradición y
a las reticencias de aquellos que los veían con
frivolidad. Los tambores y los bombos rebasan
el umbral de la religión, de esta manera, la celebración de la Semana Santa pasa de ser común
para el devoto y el pagano. Los tambores y los
bombos se han convertido en el factor principal
de nuestra Semana Santa y fueron el eje central
de la creación, en un ya lejano 14 de Septiembre
de 1970, y con la presencia de Andorra como
población fundadora, de la Ruta del Tambor y el
Bombo, que ha supuesto una consolidación definitiva de la Semana Santa de los pueblos del Bajo
Aragón Histórico, así como un gran reconocimiento de Andorra fuera de nuestras fronteras.
Y en ese cambio radical de nuestra Semana
Santa ha tenido mucho que ver la Cofradía
Cristo de los Tambores y Bombos, una cofradía
que desde su fundación ha coordinado todas
actividades en las que han participado tambores
y bombos, trabajo de coordinación realizado
de una forma callada, desinteresada y altruista
para conseguir año tras año que nuestra Semana
Santa mantenga el esplendor que se merece. Una
cofradía que integra a todos los andorranos y
visitantes que se ciñen una túnica, se cuelgan
un tambor o un bombo y participan activamente
de nuestra arraigada tradición. De esta forma, la
cofradía es de todos y cada uno de los tamborileros y me atrevería a decir a que se ha convertido en la señal de identidad más importante de
Andorra.
La Cofradía Cristo de los Tambores y Bombos
lleva más de treinta años promocionando la
Semana Santa de Andorra, para ello creó en los
primeros años de la década de los 80 del siglo
pasado, la Escuela de Tambores y Bombos, por
la que a lo largo de todo este tiempo han pasado
multitud de niñas y niños que en la actualidad
son el mejor exponente de nuestras tradiciones;
ha realizado cómics con las normas de comportamiento y vestimenta tradicional, que poco a poco
han ido surgiendo efecto, participa activamente
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