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tres ciudades, tres misterios, tres guardianes
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ADVERTENCIA FORMAL:
La esencia de esta obra reside 
en los “textos cuento” y sus 
ilustraciones. Los contenidos 
“QR” ofrecen una perspectiva 
que aumenta la dimensión 
ficticia hacia la realidad. Pero 
en tanto que ajenos, no deben 
ser ni aparejar responsabilidad 
alguna en el conjunto de esta 
obra.
Es más, aconsejamos a un 
adulto que revise todos estos 
enlaces antes de dar acceso a 
los menores.
MUCHAS GRACIAS



Cuando hay mucha gente; cuando hay mucho en juego; cuando algo vale 
realmente la pena, siempre hay alguien que vela para que todo salga según 
los planes.

Peque, Lucía y Julio son LOS GUARDIANES DE LA PASIÓN, un equipo secreto 
especializado en cuidar que todas las celebraciones de la Semana Santa de 
España sean un éxito. 

Conóceles para poder ayudarles. 
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LOS GUARDIANES DE LA PASIÓN

Peque es el benjamín 
del grupo. De Santiago, 
la capital de Galicia, es 
el “niño de gala” de la 
Hermandad de los 
Estudiantes. Su gran 
pasión, además de la 
Semana Santa, es la 
literatura. Le gusta 
mucho leer libros y 
cuentos en su e-book. 

PEQUE
Niño de Gala

Julio es el más mayor 
del grupo. Nacido en 
Sevilla, en el barrio de 
Triana, es uno de los 
mejores cornetas de la 
famosa Banda de las 
Tres Caídas. Su gran 
pasión es la música. Le 
gusta mucho oírla a 
todas horas en su Mp4 
de la marca Triana.

JULIO
Trianero

Lucía es de Viveiro, el corazón de la “mariña Lucense”. Es una de las mejores músicas de la Banda de la 
Misericordia. Además de tocar el tambor, su gran pasión es ver vídeos de la Pasión en YouTube.

  LUCÍA Redoblante
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+ ACTORES DE LA PASIÓN

Ñ

Los cofrades de todas 
las cofradías suelen 
desfilar en filas, con 
velas en las manos. Son 
nuestros

LUCEROS ó
Cofrades de Luz

Además de los que nos 
iluminan con la luz de 
sus velas, están los que 
organizan con una cruz 
las procesiones. Son 
nuestros

CRUCEROS
ó Diputados Tramo

A los que llevan las Imágenes de las Cofradías a 
hombros o sobre su cuello le llamamos

COSTALEROS ó
Porteador
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El teléfono móvil es la herramienta más usada 
por LOS GUARDIANES DE LA PASIÓN. Con él se 
comunican, hablan y reciben mensajes muy 
importantes para desvelar misterios. Este es

MOVI
El teléfono de última generación 
de LOS GUARDIANES.

Las tabletas son unas  herramienta muy usadas 
por LOS GUARDIANES DE LA PASIÓN. Con ellas 
buscan información, leen documentos y 
consultan todo tipo de referencias sobre la 
Semana Santa. Aquí te presentamos a

Mientras viajan o descansan, a LOS GUARDIANES 
les encanta escuchar y música de la Semana 
Santa. Para ello, siempre viajan con su Mp4. Te 
presento a  

TRIANA
El reproductor de música de LOS 
GUARDIANES.
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PORTEADOR 

LA PASIÓN en

LIBROS
REVISTAS
PRENSA
MUSEOS
BIBLIOTECAS

LA PASIÓN en

CINE
PUBLI
TELE
IMÁGENES
ESCULTURA
MODA

LA PASIÓN en

MÚSICA
DANZA
ÓPERA

LA PASIÓN se

COMUNICA

Ñespa    a

PEQUE

LUCÍA

JULIO BOOKe
es el lector digital en el que 
Peque consulta libros y 
revistas de Semana Santa

PORTEADOR
es la tableta en la que Lucía 
consulta imágenes y vídeos 
de la Semana Santa
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Era mediodía. Julio, Lucía y Pepe acababan de aterrizar en el aeropuerto de 
Santiago. Venían de Sevilla. Los sonidos de la Madrugá todavía resonaban 
en su cabeza. Pero el mensaje que habían recibido a última hora de la noche 
en el Hotel Regina les preocupaba mucho. “Mañana, un ejército de 
luciérnagas marinas invadirá Viveiro”. 

Tenían que llegar a la Mariña Lucense cuanto antes. Hoy era uno de los días 
grandes de la Semana Santa de Viveiro, y aquel extraño mensaje no sonaba 
nada bien.  
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Cuando llegaron a la Plaza Mayor todavía podían sentirse los ecos del 
Prendimiento. “¡Qué pena no haber podido estar aquí ayer!”, pensó Lucía 
por un momento. Y es que ver entrar a esas filas de nazarenos de rojo y 
blanco en la plaza siempre le había encantado. Detrás, el paso del Beso de 
Judas, avanzando sobrio y lento a hombros de sesenta y cuatro cofrades… 
“¡Ay. Mi Semana Santa de Viveiro!”, suspiró Lucía. Pepe la miró y sonrió. 
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Texto incluido en la página 271 del volumen 3 
de la Semana Santa en Galicia

Editado por Hércules Ediciones

HEMEROTECA

BOOKe

“Viveiro se transforma durante la Semana 
Santa en un gigantesco escenario en donde 
se recrea la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Cristo. Fervor y ritual, religión y arte, 
tradición e historia, sentimiento religioso e 
incluso un importante reclamo turístico y 
cultural, vividos intensamente por un pueblo 
que conserva con afecto las viejas 
tradiciones de profunda raíz popular. Una 
tradición mantenida a lo largo de los siglos 
por una labor incansable de las órdenes 
m e n d i c a n t e s  d e  l o s  D o m i n i c o s  y 
Franciscanos, así como por la diversas 
cofradías y hermandades que han hecho y 
siguen haciendo de la Semana Santa 
vivairense una de las más significativas...”



En el pueblo no se hablaba de otra cosa más que de lo sucedido aquella 
mañana. Justo cuando las imágenes estaban escenificando el Encuentro, en 
la Plaza Mayor, alguien había desplegado una pancarta en uno de los 
balcones del edificio Santa Bárbara en la cual se leía: "Las luciérnagas 
marinas se están preparando para invadir Viveiro. ¡Atentos al Desenclavo!". 
"¡De nuevo aquel mensaje!", pensaron Julio, Pepe y Lucía. Pero ahora, 
además, habían incluido una advertencia. ¿Qué podía significar todo 
aquello? 
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PORTEADOR 

AUDIOVISUAL

Procesión del Prendimiento. Jueves Santo
Fecha de Subida a YouTube 10.04.07

Subido por semanasantaviveiro
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asómate a Viveiro: un pueblo de cuento



Decidieron ir a comer algo para retomar fuerzas antes de media tarde, la 
hora del Desenclavo. Pidieron pulpo al estilo tradicional y un postre hecho 
con castañas. “En Galicia, nuestra mayor pasión es la comida”, le dijo Pepe a 
Julio al ver cómo disfrutaba. Julio sonrió satisfecho. Y todavía cuando 
estaban en pleno postre, Lucía se apresuró a decir: “Chicos. Debemos 
examinar bien la parte de atrás de la Iglesia de Santa María. Si alguien quiere 
hacer algo durante el Desenclavo, tenemos que anticiparnos”. Dicho y 
hecho. Los tres se levantaron de la mesa.
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PORTEADOR

AUDIOVISUAL

Acto del Desenclavo o  Descendimiento
Fecha de Subida a YouTube 10.04.07

Subido por semanasantaviveiro



Pero, ¿quién se atrevería a hacer algo allí? En el palquillo trasero de la 
iglesia, media docena de soldados romanos hacían guardia a ambos lados 
de aquel Crucificado, que estaba escoltado por dos escaleras. Aquella 
imagen parecía rígida, pero vista de cerca tenía una gran expresividad. 
Flanqueándola, dos tallas de vestir: San Juan y la Virgen de los Dolores. 
“¡Caramba!”, dijo Julio al mirarlos. “Esos ojos de cristal parecen de verdad”. 

Poco a poco, el atrio trasero de Santa María empezó a llenarse de gente. De 
repente, una especie de bandera con forma de estandarte surgió de entre la 
multitud. Fue sólo durante un momento. Sin tiempo para ver quién la 
sujetaba, pero el suficiente como para poder leer aquel mensaje bordado. 
Decía: “El Cristo Yacente tiene la respuesta”. 
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Semanario Local El Vivairense

“Los hermanos Terceros sacaron las 
imágenes de la V.O.T. para ejecutar en la 
Plaza, según costumbre, el Encuentro, o 
sea la subida del Nazareno al monte 
Calvario. Como haya unos cuatro años que 
no se celebraba este maravilloso paso, que 
representa una escena grave, seria y 
conmovedora, la concurrencia de fieles, 
ávida de presenciarla, fue numerosa. Pero 
resultó deslucida en todas sus ceremonias. 
S o l í a n  d e s e m p e ñ a r l a s  v i r t u o s o s 
sacerdotes; y este año, hacían sus veces 
gente lega, los hermanos discretos, y sus 
adláteres, circunstancia que desvirtuó por 
completo la verdadera representación del 
acto religioso, dándole el carácter de  
pantomima”.



A Julio le impresionó mucho la sencillez de los pasos. La Magdalena tallada 
de arriba a abajo, sin grandes florituras; aquel San Juan con un simple 
manto de terciopelo verde y su colorida túnica naranja. Su rostro parecía 
del sur, con aquel bigotillo, aquella perilla y su mirada alzada... “¡Parece un 
Salcillo!”, dijo Julio entusiasmado. “Es de un imaginero de Valencia”, aclaró 
Lucía con orgullo. 

Escoltado por soldados romanos, el Cristo Yacente se paró junto a ellos. 
Julio a un lado, Pepe al otro y Lucía de frente se esforzaron en examinarlo, 
palmo a palmo. “Si tiene la respuesta, dijo Pepe, nosotros la 
encontraremos”.
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Ñespa    a

Procesión del Santo Entierro
Fecha de Subida a YouTube 10.04.07

Subido por semanasantaviveiro



asómate a Viveiro: te apasionará



Visto desde cerca, aquel Cristo impresionaba. Recostado sobre una roca, 
con los ojos cerrados, la boca entreabierta y la frente ensangrentada. 
Tapado sólo con un paño, al que todos llamaban "de pureza", su perfecta 
anatomía quedaba a la vista, escoltada por cuatro hermosísimos ángeles; 
uno en cada esquina. 

Todo era perfecto en aquella imagen. Pero, por más que buscaban, no había 
nada sospechoso a su alrededor. Ni en el Yacente, ni en los ángeles, que 
sostenían los atributos de la Pasión con especial dulzura.
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Banda Naval de Viveiro
Fecha de Subida a YouTube 14.03.12

Subido por Jose Antonio Abella



A Lucía acababa de ocurrírsele una idea. “¡Esperad un momento!”, dijo. 
“Creo que nos hemos equivocado de Cristo”. Pepe y Julio no entendían 
nada. Si aquella era la procesión del Entierro, y aquel era el único Yacente 
de esa procesión, ¿cómo podían haberse equivocado?

Señalando el reloj de la torre de la Iglesia de Santa María, Lucía les dijo. 
“Todo es cuestión de tiempo. Nosotros siempre pensamos que nuestro 
tiempo es el único. Pero antes de este tiempo, hubo otros tiempos. Si no 
fuese así, los relojes no tendrían sentido”. ¡Así era! Y en las Iglesias, más que 
en ningún otro lugar, el tiempo era algo tan relativo…
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“BENDICIÓN” Banda de la Misericordia
Fecha de Subida a YouTube 24.01.14

Subido por Victor Requeijo



“Tenemos que ir a la parroquia de Santa María del Campo”, dijo Lucía. "Allí 
se guarda otro Yacente. El que salía en esta procesión hace más de un siglo".
 
Al llegar, distinguieron ya desde lejos algo que llamó su atención. Sobre la 
urna en la que reposaba aquel Cristo había un sobre de un color amarillo 
muy intenso. Avanzaron hacia él y lo abrieron. En su interior, había una 
pequeña tarjeta del mismo color en la que podía leerse un mensaje: 

“El Hombre ya ha salido de San Francisco, camino de su Pasión. Estad 
atentos, porque un ejército de luciérnagas marinas invadirán Viveiro para 
abrirle paso. Sólo quien sepa mirar más arriba, podrá contemplar su 
esplendor”.
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Banda Tau de Viveiro
Fecha de Subida a YouTube 14.03.12

Subido por Jose Antonio Abella
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Los tres guardianes de la pasión corrieron hacia San Francisco, tratando de 
buscar una pista. ¿Quién sería ese hombre del que hablaba el mensaje? 
¿Hacia dónde iría? ¿Cuál sería su pasión?
 
Faltaban pocas horas para que cayera la noche sobre Viveiro. Y ¡no había ni 
rastro de luciérnagas por ninguna parte!

Un ruido llamó su atención al fondo de la iglesia y descubrieron cómo un 
fraile encendía unas velas. No dudaron en acercarse a él y, sin perder 
tiempo le preguntaron: "Disculpe, ¿sabría decirnos si hay algún hombre 
especial que haya salido de aquí esta tarde?"
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HEMEROTECA

BOOKe

Carlos Nuevo Cal
Cronista Oficial de Viveiro

“ Los  años  ochen ta  supus ie ron  l a 
consagración definitiva de la Semana Santa 
de Viveiro, que traspasaría el ámbito gallego 
con la declaración de Fiesta de Interés 
Turístico Nacional, obtenida en 1988. En la 
consecución de esta distinción tuvo mucho 
que ver el esfuerzo y la cooperación de todo 
un pueblo capaz de hacer suya la Semana 
Santa entendida como expresión del sentir 
popular y como entusiasta mantenimiento 
de una tradición secular, que trasciende más 
a l l á  d e l  c a r á c t e r  e x c l u s i v a m e n t e 
devocional”. ”.



“Paz y bien, amigos. Todos los hombres son especiales a ojos de Dios”, les 
dijo, mirándoles con dulzura. Aquellas palabras emocionaron a Julio, que 
reconocía muy bien aquel saludo franciscano. El Cardenal Amigo, antiguo 
arzobispo de Sevilla, siempre les saludaba así cuando le visitaban. 

“De aquí – siguió el fraile – acaban de salir muchos hombres trasladando el 
Ecce Homo de la Misericordia, que dentro de un momento va a salir en la 
procesión de la Pasión”. 

“Claro – dijo Pepe en voz alta - Ecce Homo significa éste es el Hombre. Y el 
Hombre ya ha salido de San Francisco camino de la procesión de la Pasión”. 
Pero, ¿dónde estaba el ejército de luciérnagas marinas que le abrirían paso? 
Y ¿qué significaría aquello de mirar más arriba?...
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Pepe, Lucía y Julio volvieron a la Plaza Mayor. La procesión de la Pasión 
estaba a punto de pasar por allí. Decidieron verla desde todas las 
perspectivas. Lucía se colocó al pie de calle, frente a las escalinatas. Pepe, 
justo frente a ella, pegado a las escaleras. A Julio le reservaron un lugar 
privilegiado: uno de los balcones del edificio Santa Bárbara, en la esquina 
de la plaza.

Cuando la Cruz de Santiago asomó por la plaza, los tres estaban en sus 
puestos, con los móviles encendidos y conectados. Vieron pasar a los 
nazarenos rojos y blancos del paso del Prendimiento. Detrás, les 
deslumbró el dorado de las capas de Las Siete Palabras, brillando en la 
noche oscura, sobre unos trajes morados de un color muy, pero que muy 
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PORTEADOR

AUDIOVISUAL

Procesión de La Pasión
Fecha de Subida a YouTube 10.04.07

Subido por semanasantaviveiro



asómate a Viveiro: un museo vivo



intenso. “Entre tanto color y luz - pensaba Pepe - las luciérnagas podrían 
aparecer en cualquier momento”. 

Una banda marcaba el paso detrás de cada imagen. “¡Cómo echo de menos 
mi Sevilla!”, pensó Julio entre suspiros. De pronto, una escena 
impresionante rozó su balcón. ¡Parecía un barco sevillano! En cierto modo, 
aquella imagen le recordó tanto al Misterio sevillano de Montserrat, con su 
Crucificado, sus dos ladrones y la imagen de Santa María Magdalena, que 
hasta soltó un “¡Ozú!” lleno de admiración.
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PORTEADOR

AUDIOVISUAL

Montserrat. Sevilla
Fecha de Subida a YouTube 29.01.13

Subido por Francisco Sánchez



A pie de calle, Pepe sonrió al ver llegar tras aquel barco las filas de 
nazarenos del Santísimo Cristo de la Piedad. De hábito negro con capa y 
capuchón blancos, aquellos trajes le recordaban tanto a su infancia en la 
Cofradía de la Quinta Angustia, la de su barrio de Santiago de toda la vida… Y 
aquellos niños con los instrumentos de la Pasión. ¡Parecían tan de 
Estudiantes!...

 “¡Prepárate!”, le dijo Lucía a Julio por el teléfono. Bajo su balcón, una banda 
romana empezaba a entrar en la plaza a golpe de bombo y timbal. Julio 
sonrió. “¿Pensabas que en Galicia no teníamos Armaos?”, apostilló Lucía 
riéndose. 
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Julio se sentía muy feliz en aquel balcón. Aquello poco tenía que ver con un 
Viernes Santo en Sevilla. Pero, aunque de otro modo, era tan sentido y tan 
bonito que le había hecho emocionarse hasta el punto de saltársele dos 
lágrimas.

Se echó la mano a los ojos para secárselas, alzó la vista al cielo, como para 
coger aire, y al volver a mirar a la plaza, no podía creerse lo que estaba 
viendo. 
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Vía Crucis de Hombres
Fecha de Subida a YouTube 29.01.13

Subido por Francisco Sánchez
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asómate a Viveiro y conoce a sus gentes



Como por arte de magia, de repente vio aquella plaza plagada de pequeñas 
lucecitas revoloteando por todas partes. 

“¿Veis algo por ahí abajo?”, preguntó. “Nada sospechoso”, contestaron Pepe 
y Lucía a la par. Cincuenta mujeres mecían el paso de La Santa Cruz frente a 
ellos.

“Pues yo he visto las luciérnagas marinas hace un momento”. Pepe y Lucía 
se encogieron de hombros. “Tenía razón el mensaje – dijo Julio. Sólo quien 
sepa mirar más arriba podrá contemplar su esplendor. Siempre han estado 
ahí, frente a vuestros ojos. Pero a veces, si no se mira como se debe, hay 
cosas que, por más que se tengan delante, no llegan a verse nunca”. 
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Desde aquel Viernes Santo, la estatua de una luciérnaga recibe a todo el 
mundo a su llegada al pueblo. Es la mascota de la Semana Santa de ese 
pequeño pueblo de la Mariña lucense en que la mitad de sus vecinos, 
durante los siete días de Pasión, se convierten en luciérnagas que, al 
encender su fe, nos iluminan, nos guían y nos alumbran.
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AUDIOTECA

Vía Lucis. Domingo de Resurrección
Fecha de Subida a YouTube 29.01.13

Subido por Francisco Sánchez



asómate a Viveiro:te esperamos
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