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SEMANA SANTA 2013 COFRADÍAS

75 años proclamando la majestad de Cristo
C ada año, cuando en la ma-

ñana del Domingo de Ra-
mos, a las doce en punto

se abren las puertas de la iglesia
de San Cayetano para dar inicio al
desfile procesional de la Cofradía
de la Entrada de Jesús en Jerusa-
lén comienza, de manera solemne
y pública, la celebración por las
calles de Zaragoza de los miste-
rios de la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Cristo.

EL GERMEN DE
UNA VASTA TRADICIÓN

Tras una serie de gestiones lleva-
das a cabo desde mediados de
1933 por los promotores de una
cofradía de Semana Santa en Za-
ragoza, el 7 de agosto de 1938 se
reunían empleados de banca y de
cajas de ahorros acordando la
creación de una cofradía que se
encargara del nuevo paso de la
Entrada de Jesús en Jerusalén, en-
cargado por la Hermandad de la
Sangre de Cristo.

El 7 de abril de 1939 los miem-
bros de la nueva cofradía se inte-
graron, sin hábitos y sin paso pro-
cesional, en el Santo Entierro. Un
año después comenzó a tener ac-
tividad propia, convirtiéndose
muy pronto en una de las más po-
pulares de la Semana Santa zara-
gozana.

Encargado en octubre de 1938
el diseño del hábito y del guión
procesional a los Hermanos Al-
bareda, fueron estrenados en
1940. El primero consta de túnica
blanca con dos franjas azules en
el frente y ceñida con cíngulo
azul. Desde 1964 los cofrades se
cubren con capirote y los niños
con bonete, todo ello de color
azul. En el guión fue bordado el
emblema de la cofradía: el Santo
Pilar con el escudo de Zaragoza
en el pie, orlado con dos palmas
y la leyenda: ‘Hosanna Filio Da-
vid’.

En el Capítulo celebrado el 29
de marzo de 1969 fue aprobada la
incorporación de las mujeres co-
mo hermanas de número, con
iguales derechos que los hombres
y vistiendo el mismo hábito. El 27
de marzo de 1993 se hizo entrega
a Nuestra Señora del Pilar de un
manto blanco con el escudo de la
Cofradía bordado, labor llevada a
cabo por las Hermanas Oblatas
de Cristo Sacerdote, manto que la
imagen luce todos los años du-

Paso de la Entrada de Jesús en Jerusalén, obra de los Hermanos Albareda (1939-1940). JORGE SESÉ

rante el Domingo de Ramos.

UNA COFRADÍA MARISTA

Este 2013 se cumple también el 50
aniversario de la vinculación, en
1963, de la cofradía de la Entrada
de Jesús de Jerusalén al Colegio
‘El Pilar’, de los Hermanos Maris-
tas, entonces ubicado en la calle
de San Vicente de Paúl.

En aquellos momentos, próxi-

mo el XXV aniversario de su fun-
dación y considerándose que el
sector de la banca, del que prove-
nía gran parte de los cofrades, no
era suficiente para mantener el
número de hermanos que garan-
tizara su futuro, se planteó la bús-
queda de un colegio religioso en
el que integrarse. Así surgió la po-
sibilidad de hacerlo con los Her-
manos Maristas cuando, en el se-
no de su Asociación de Antiguos

Alumnos Maristas, se pensaba
erigir una cofradía de Semana
Santa. El 22 de diciembre de 1963
con la celebración de un capítulo
extraordinario en colegio Maris-
ta, daba comienzo, como pronto
se puso de manifiesto, una nueva
y fructífera etapa de la vida de la
cofradía que se ha mantenido has-
ta la actualidad. La cofradía siguió
al colegio Marista cuando en 1980
se trasladó al Actur.

TAMBORES, TIMBALES
Y CARRACAS Y, LUEGO,
LOS BOMBOS

En 1965, al igual que en otras cofra-
díaszaragozanas,secreólasección
de tambores y timbales. Además,
la Entrada adoptó otro instrumen-
to musical inédito en Zaragoza, la
carraca, para ser portada por los
niños cofrades y que a lo largo de
los años se ha convertido en una
inconfundible seña de su identi-
dad. En 1973 se adquirirían tres
bombos en La Puebla de Híjar.

EL PASO PROCESIONAL
DE LOS HERMANOS
ALBAREDA
Afectado el 9 de abril de 1935 el an-
tiguo paso de la Entrada de Jesús
en Jerusalén, obra de Antonio Pa-
lao, de 1863, por un incendio en el
almacén de pasos de la Herman-
dadde laSangredeCristoydeses-
timada su restauración, la Sangre
de Cristo convocó en 1937 un con-
curso nacional para la construc-
ción de un nuevo paso. Se eligió el
de losHermanosAlbareda,conun
coste de 19.000 pesetas. Fue ben-
decidoel 17demarzodeaquelaño,
Domingo de Ramos, confiándose
por su propietaria, la Hermandad
de la Sangre de Cristo, a la cofra-
día de la Entrada de Jesús en Jeru-
salén. Consta de nueve figuras de
tamaño natural, sobrias y elegan-
tes, esculpidas en roble Flandes.

UN LIBRO PARA
EL LXXV ANIVERSARIO

Uno de los proyectos puestos en
marcha con motivo del LXXV ani-
versario de la fundación de la co-
fradía ha sido la publicación de un
libro sobre la misma titulado ‘75
años de historia en blanco y azul’.
Cofradía de la Entrada de Jesús en
JerusaléndeZaragoza(1938-12013).
Escritopor loscofradesJoséMaría
Meléndez y Antonio Carrascón,
fue presentado el 19 de febrero. En
sus 203 páginas, magníficamente
ilustradas,a todocolor, susautores
analizan, de una manera fluida, las
circunstanciashistóricasdesufun-
daciónysudevenirhistórico, todo
ello basado en un importante tra-
bajo de investigación.

WIFREDO RINCÓN
*Cofrade de la Entrada de Jesús en

Jerusalén y miembro de la Asociación
para el Estudio de la Semana Santa

Aniversario l Hoy es el gran día de la Entrada. Con sus palmas y carracas, los hermanos conmemoran los 75 años de su fundación. Aquella
cofradía que surgió de un grupo de empleados de banca se fortalece también gracias a las ‘bodas de oro’ que les vincula al colegio de los Maristas


