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MARTES SANTO

Miradas al cielo
PROCESIONES Todas las cofradías, salvo Jesús Camino del Calvario, salieron por las calles de Zaragoza

con itinerarios limitados y la lluvia les sorprendió. En Huesca y Jaca se tuvieron que quedar en las iglesias

Las Siete Palabras decidieron salir a procesionar desde San Gil Abad, pero tuvieron que resguardar sus imágenes en la Seo a consecuencia de la lluvia. OLIVER DUCH

SEMANA SANTA 2013
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Lunes Santo
SEMANA SANTA 2013

Carreras, chubasqueros
y primeras lágrimas

EXPECTACIÓN Multitud de espectadores abarrotaron
el Casco Histórico para ver a las cofradías que decidieron

salir a pesar de la previsión meteorológica adversa

ESTRENO FRUSTRADO Jesús Camino del Calvario
no pudo sacar de Santa Engracia su nuevo paso

y celebró una predicación en el interior del templo

Tras suspender su procesión, Jesús Camino del Calvario organizó la predicación de las caídas en el interior de la iglesia de Santa Engracia. JOSÉ MIGUEL MARCO

T enemos muchas ganas de
que llegue la hora y espe-
ramos que el tiempo res-

pete». Este era el deseo de Ignacio
García Aguaviva, el hermano ma-
yor de la cofradía de las Siete Pala-
bras y de San Juan Evangelista, y el
de miles de cofrades zaragozanos
durante todo el día de ayer, cuan-
do el cielo de la capital amenazaba
con arruinar la noche del Lunes
Santo. Las horas previas a la salida
de las cofradías –todas previstas
para las 21.00– se vivían con incer-
tidumbre en las sedes canónicas
que guardaban sus respectivos pa-
sos. Los vistazos al parte meteoro-
lógico se producían en intervalos
de escasos cinco minutos. Por
suerte, los anhelos de los cofrades
zaragozanos se cumplieron y el

tiempo permitió que cinco de las
seisprocesionessacaransuspasos
a la calle, aunque alguna tuviera
que volver a la carrera o cubrir sus
imágenes con plásticos.

En tiempo y horario previsto, la
peana del Cristo de las Siete Pala-
bras atravesó la majestuosa puer-
ta de la iglesia de San Gil Abad an-
te la atenta y respetuosa mirada de
cientos de congregados. Filas y fi-
las de gente que se agolpaban pa-
ra encontrar la mejor visión. Con
la principal novedad de las reno-
vadas cruces In Memoriam, su
atributo más emotivo, y en una at-
mósfera dominada por el aroma a
incienso y la solemne marcha de
los instrumentos, arrancó el vía
crucis de las Siete Palabras con el
objetivo de repetir el itinerario del

año pasado –estuvieron obligados
a cambiarlo por la obra del tran-
vía– y atravesar, por ejemplo, el
Arco del Deán. «Decidimos man-
tener el recorrido del año pasado
porque es muy bonito y acoge-
dor», relataba aún con la incerti-
dumbre previa de la tarde el her-
mano mayor. Sin embargo, la llu-
via apareció en mitad del recorri-
do y los cofrades se vieron obliga-
dos a correr para refugiarse en la
Seo. Antes, y como ya sucediera el
Domingo de Ramos, las inclemen-
cias no impidieron un gran segui-
miento de la procesión, especial-
mente en su salida. Así, los capiro-
tes verdes que acompañaban al
Cristo de las Siete Palabras fueron
protagonistas de la noche hasta
que la lluvia se lo permitió.

Algomássehizoderogar lapro-
cesión de la cofradía de Jesús Na-
zareno, que salió a las 22.00 de la
iglesia de San Miguel de los Nava-
rros, una hora después de lo pre-
visto.Lasdudasante laposible llu-
via hicieron retrasar la procesión.
Antes de salir, los cofrades com-
pletaronunvíacrucisydespuésse
reunieronparadecidirquéhacían.
«Hace dos años ya no pudimos sa-
lir, pero haremos lo que el señor
nos diga», explicaba Luis Miguel
Rúa, cofrade encargado de portar
el cetro.

Mientras tanto, la plaza de San
Miguel lucía abarrotada, con cien-
tos de zaragozanos que esperaban
impacientes paraguas en mano.
«Llevamos dos horas aquí, pero
aguantaremos hasta que salga o se

suspenda», afirmaba Delfina Val.
Minutos después se subió al altar
de la parroquia el hermano mayor,
Jesús Moral, para comunicar la re-
solución: «Ha sido una decisión
meditadaydifícil,perovamosasa-
lir», afirmó Moral, «pero con paso
rápido», apostilló.

Lospreparativoscomenzaronen
el interior de la iglesia, con el es-
tandartea laspuertasparaencabe-
zar laprocesión.Unosmetrosmás
atrás,doscofradescubríanlas imá-
genes con unos plásticos para evi-
tardañosante laposible lluvia.Pri-
mero salió el paso de La Conver-
sión y después el de Jesús Nazare-
no, que recibió los aplausos de los
presentes, entre lamentos por que
laprocesiónfuera tanrápido.Ade-
más,el recorridofuemáscorto,pa-
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SEMANA SANTA 2013

PREVISIÓN
DEL TIEMPO

Otra jornada mirando al cie-
lo de reojo. La lluvia parece
querer ser la protagonista de
estos días de Semana Santa y
se prevé que no dé un respiro
hasta el domingo. Pese a que
las temperaturas serán bené-
volas, con una media de 15 gra-
dos, la amenaza de precipita-
ciones será constante.

HOY, MARTES

Zaragoza por la tarde. La
temperatura será agradable,
con máximas de hasta 19 gra-
dos. Según la Agencia Estatal
de Meteorología hay un 45%
de probabilidades de que llueva
por la tarde. Esta previsión em-
peorará por la noche.

2013

Semana Santa 
SINGULAR 
en la Hoya DE HUESCA
“ d e t a l l e s  d e  p a s i ó n ”

www.hoyadehuesca.es
www.turismohoyadehuesca.es

Estamos en:

ALCALÁ DE GURREA
«Puesta de 

luto».

«Las lágrimas de Nuestra 
Señora».

ALMUDÉVAR

«Procesión del Encuentro» 
«La 

exaltación del toque de tambor».
«XVI Rompida de la hora 

Villa de Almudévar»

AYERBE

«Procesión de la burreta»
«Procesión 

del Encuentro»
«La 

Enclavación»

«Procesión 
del Santo Entierro»

BISCARRUÉS
Monumento de Semana Santa:

BOLEA

«Septenario de los dolores de la 
Virgen».

«Procesión del Encuentro»
«Procesión 

del Santo Entierro»
«Domingo de 

Cuasimodo»

SIÉTAMO

«Procesión del Penitente»
«Rompida de la Hora»

Zaragoza por la noche. A la
hora de las procesiones, la pro-
babilidad de precipitaciones
sube hasta el 60%. El mercu-
rio, en cambio, no bajará de los
12 grados.

Huesca por la tarde. Nubes
y claros y unas temperaturas
que rondarán los 14 grados.
El riesgo de chubascos es del
40%.
Huesca por la noche. La pro-
babilidad de lluvias aumenta
de cara a la noche (hasta el
60%) y el mercurio descende-
rá hasta los nueve grados.

Teruel por la tarde. Nubes
durante la primera parte del día
con un 50% de riesgo de lluvia
y una temperatura que alcan-
zará los 14 grados.
Teruel por la noche. Descen-
derán las temperaturas hasta
los 8 grados y la probabilidad
de chubascos alcanza el 70% a
última hora de la tarde, cuando
se celebran las procesiones.

MAÑANA, MIÉRCOLES

Las temperaturas continúan
siendo agradables pero la pre-
sencia de nubes en todo Aragón
hace que el riesgo de lluvia
ronde el 60%, según Aemet.

Los cofrades de las Siete Palabras se vieron obligados por la lluvia a refugiarse en la Seo. OLIVER DUCH

Los nazarenos cubrieron con un plástico el estandarte y las imágenes momentos antes de salir. G. MESTRE

sandoporelCoso,DonJaimeI, Es-
poz y Mina y Manifestación para
acabar en San Cayetano.

Alarde de prudencia
Arremolinados en la plaza de San-
ta Engracia, cientos de zaragoza-
nos esperaban la salida de Jesús
Camino del Calvario. Debía ser
una noche especial, marcada por
lapresentacióndelnuevopasoque
la hermandad incorporaba a la Se-
mana Santa: el de Jesús en su Pri-
meraCaída.Unatalladelsevillano
Manuel Reina, portada en peana
por 20 cofrades. Además, los faro-
lesdela imagentitulardeJesúscon
la Cruz a cuestas, realizado hace
más de 200 años por el alcañizano
Tomás Lloret, lucían ayer recién
restaurados. Pero no pudo ser.

Pese a las previsiones meteoro-
lógicas nada alentadoras, la cosa
mejoró hacia la media tarde. Pero
dieron las 21.00, y las puertas no se
abrieron. «La junta está deliberan-
do. Desde el aeropuerto han dicho
quevieneunatormentafuerte.To-
ca esperar», comentaban Fernan-
do Gómez y Begoña Gil, cofrades
del Calvario. Mientras, en la plaza,
el barullo iba en aumento. «Llevar
ensayando todo el invierno y no
podersalirdamucharabia,peroes
que la decisión es muy difícil. Las
imágenes son muy valiosas», co-
mentaba Pilar Esteban a sus ami-
gas Ana Marzal y Marisa Rubio,
hermanas de la Verónica que se
disponían a presenciar la salida.

Media hora después, se confir-
mó que el Calvario no saldría a la

calleyquerealizaría lapredicación
de lascaídasenel interiordel tem-
plo. «Esto es una procesión, y los
que formamos parte de ella somos
quienes más la sentimos. Pero hay
vecesquenopuedeser,ydebemos
aceptarlo», explicaba Fernando
Blas, hermano mayor.

Además de las citadas procesio-
nes, con media hora de retraso la
cofradía de San Lamberto comen-
zaba su recorrido por las calles de
Miralbueno. En San José, la Dolo-
rosa avanzaba durante el vía cru-
cis de la Hermandad de San Joa-
quín. Y la Exaltación de la Santa
CruztambiénsaliódeSantaGema
paraaportar inciensoytamboresa
las calles de Casablanca.

CARLOS GRACIA CANCER/
DANIEL ÁLVAREZ/J. P. ZAERA
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SEMANA SANTA 2013

La Oficina de Turismo de Aragón. El presidente de la Diputación Provincial, Luis María Beamonte, y el conse-
jero de Economía, Francisco Bono, presentan hoy una nueva oficina de turismo en el espacio de la DPZ de la
plaza de España. Por descontado, la Semana Santa será uno de los reclamos que comiencen a promocionarse.0

El periodista e historiador se encargó de leer
el pregón en el Teatro Municipal de Alcañiz

TERUEL

ALCAÑIZ. El Teatro Municipal de
Alcañiz se quedó pequeño en la
noche de ayer para la lectura del
pregón de Semana Santa. El ho-
nor recayó sobre Juan José Mora-
les Ruiz, de 66 años. Es un perfec-
to conocedor del sentimiento que
generan estos días gracias a su la-
bor de dirección del periódico al-
cañizano La Comarca entre 1995
y 2002. Actualmente, imparte cla-
ses de Historia Contemporánea
en la UNED.

En su intervención, Morales
destacó el carácter único de la se-
mana Santa de Alcañiz. «La pala-
bra, el silencio, el sonido de los
tambores pueden llegar a formar
un único y mismo proceso comu-
nicativo que nos hermana y nos
une. Ese es el misterio de los tam-
bores de Alcañiz. Ahí nace y se
fundamenta su belleza». En su

Juanjo Morales –cuarto por la izquierda–, con el alcalde –en el centro–, en la lectura del pregón. A. R.

Las procesiones del Cená-
culo y el Prendimiento tu-
vieron que suspenderse
por la lluvia. Lo mismo
ocurrió en Monzón y Jaca

HUESCA

HUESCA. Las cofradías de la pro-
vincia de Huesca tuvieron que
suspender ayer las primeras pro-
cesiones de la semana a causa de
la persistente lluvia caída a lo lar-
go de toda la tarde y durante la no-
che. Los dos pasos que debían
procesionar en la capital oscense,
el Cenáculo y el Prendimiento, a
las 21.00 y a las 23.00, ni siquiera
llegaron a abandonar la iglesia de
Santo Domingo. Y no les fue me-
jor a los cofrades de ciudades co-
mo Monzón y Jaca.

En Huesca, la cofradía Salesia-
na del Santo Cáliz, que saca la
imagen de la Última Cena desde
hace casi 60 años, vio frustradas

Juanjo Morales:
«El tambor es el
sonido del alma»

Los pasos de Huesca estaban vestidos pero no pudieron salir de la iglesia de Santo Domingo. JAVIER BLASCO

Los cofrades se
quedaron dentro
de las iglesias

las ilusiones de sus 150 cofrades,
que solo pudieron asistir a la mi-
sa en la parroquia de María Auxi-
liadora a las 20.00. Eso sí, sin sus
túnicas granates ni sus capirotes.
Solo unos pocos fueron tan opti-
mistas que llegaron vestidos. «Lo
peor ha sido para los 60 miembros
de la banda de tambores y bom-
bos ‘Luis Esteban Felipe’, porque
llevan ensayando desde septiem-
bre», comentó la priora, Carmen
Vargas, que se estrenaba este año
en el cargo.

La cofradía del Prendimiento
también dejó en la iglesia el paso,
esculpido por el maestro Felipe
Coscolla en 1930, que representa
a Jesús maniatado. No pudo mos-
trar a los fieles su novedad de es-
te año, la incorporación de dos ro-
manos de lanza. Los 60 nazarenos
y los 30 miembros de la banda se
hubieron de conformar con la lec-
tura del pasaje evangélico del
Prendimiento y un pequeño acto
a cargo de la sección de instru-
mentos. Quizá el viernes haya

más suerte, aunque, como señaló
el prior, Javier Tolosana, «las pre-
visiones meteorológicas no son
muy optimistas».

En Jaca, el día comenzó despe-
jado y con sol, pero luego cambió
el tiempo y hubo que suspender la
procesión del Encuentro, en la
que participan la Cofradía de Je-
sús Nazareno y la Hermandad de

la Soledad de Nuestra Señora. Sí
que se celebró el acto que pone
fin a esta procesión, el canto de
una jota a cargo del grupo de Jota
Uruel, que ayer tuvo lugar en el
interior de la Catedral jaquesa, es-
te año con la presencia de los dos
pasos, el del Nazareno y la Virgen,
además de los cofrades.

La lluvia tampoco cesó en Mon-

zón y obligó a la cofradía de la
Oración de Jesús en el Huerto a
suspender la salida de su paso de
la iglesia de San Juan. Allí se con-
gregaron los cofrades y los fieles
para, ante la imposibilidad de lle-
var a cabo la procesión, realizar
un acto de oración acompañados
del párroco.

HERALDO

más recordados de las últimas dos
décadas en Alcañiz. Al final de su
intervención, acercó la Semana
Santa a su significado más religio-
so. «Yo sé que los tambores de Al-
cañiz suenan a Dios. Y lo necesi-
tamos», concluyó entre el aplau-
so de los más de 300 asistentes.

El acto contó con la presencia
de los presidentes de las cofradías
y hermandades, el párroco y la
asociación de Amigos del Tam-

bor. También del alcalde, Juan
Carlos Gracia. Destacó la espiri-
tualidad con que se vive la Sema-
na de Pasión en la ciudad. Espe-
cialmente durante la exhibición
de cornetas en la procesión de El
Nazareno (Miércoles Santo). En
el retumbar de miles de tambores
en la plaza tras la procesión de
Santo Entierro (Sábado Santo). Y
sobre todo, el Jueves Santo, con la
procesión de El Silencio. El presi-

dente de la Junta Suprema, Anto-
nio Navarro, hizo hincapié en el
hecho de que en Alcañiz no se
rompe la hora. «Reflexionar sobre
el dolor de la muerte requiere el
más absoluto silencio», señaló.

Por otro lado, en Teruel se cele-
braron en la tarde de ayer las pro-
cesiones de Nuestra Señora de la
Villa Vieja y La Oración de Jesús
en el Huerto.

A. R.

discurso también reflexionó so-
bre ese sonido tan peculiar que
año tras año lleva a los cofrades a
participar en las procesiones.
«Los tambores son el sonido del
alma. Crean un lenguaje que no
necesita descodificarse. Llegan
hasta el límite de lo más profun-
do y lo más humano». De esta for-
ma, el instrumento se convierte
en nexo de unión entre la religio-
sidad, la cultura y la tradición.

Pero no todo fueron reflexiones
sobre el sonido de la percusión.
Morales tuvo palabras para aque-
llas familias que más sufren los
efectos de la crisis. «¿Cómo va-
mos a tener la frivolidad de salir
a la calle a procesionar? Pues pre-
cisamente porque necesitan lu-
char contra el miedo, y existe gen-
te fenomenal que siempre está
presente en esas situaciones».

Asimismo, Juan José Morales
repasó algunos de los pregones
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OLIVER DUCH

GUILLERMO MESTRE

24 COFRADÍAS UNA A UNA

JESÚS DE
LA HUMILLACIÓN,

Mª SANTÍSIMA DE LA
AMARGURA Y SAN

FELIPE Y SANTIAGO
EL MENOR

MIEMBROS

226
AÑO DE FUNDACIÓN

1992
OTROS DATOS

Sede canónica: Iglesia de
San Felipe y Santiago el Menor

Hermano mayor: Juan
Ramón Giménez

Web: www.jesusdelahumilla-
cion.com

INDUMENTARIA

ESCLAVITUD DE
JESÚS NAZARENO
Y CONVERSIÓN

DE SANTA Mª
MAGDALENA

MIEMBROS

1.200
AÑO DE FUNDACIÓN

1759
(reestructurada en 1940)

OTROS DATOS

Sede Canónica: Parroquia
de San Miguel de los Navarros
Hermano mayor: Jesús Moral

Web de: www.losnazare-
nos.com

INDUMENTARIA

● EL ESCENARIO DE LA FOTO. La iglesia de San Felipe es la
sede de la cofradía y el lugar elegido para la foto de grupo.
● LAS NOVEDADES DE 2013. Cambios en los pasos titula-
res. En el de Jesús de la Humillación se ha restaurado la
greca, renovando completamente la policromía, así como
la capa de oro que la cubre. Los trabajos se han llevado a

cabo en los talleres de José Luis Clavero. El paso de María
Santísima de la Amargura se ha completado con un reves-
timiento plateado sobre el perfil de la greca y sus moldu-
ras gracias a la labor de las Hermanas Camareras.
● SALIDAS PROCESIONALES. El domingo ya se les pudo ver
y, mañana, Miércoles Santo volverán a tomar las calles.

☞

● EL ESCENARIO DE LA FOTO. La iglesia de San Miguel es
la sede canónica de la cofradía y donde se guarda su acla-
mado paso titular, la imagen del Nazareno del siglo XVII.
● LAS NOVEDADES DE 2013. Relevo de hermano mayor.
Este 2013, Jesús Moral se estrena como hermano mayor
sustituyendo en el cargo a su padre, Moisés Moral.

● SALIDAS PROCESIONALES. El Domingo de Ramos ya se
pudo ver al Nazareno por el centro de la ciudad y, ayer,
fue su gran día con un vía crucis que llevó a los cofrades
de la iglesia de San Miguel hasta Santa Isabel de Portugal,
donde se guardarán las imágenes hasta la celebración del
Santo Entierro del viernes.

☞

SEMANA SANTA 2013
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ARÁNZAZU NAVARRO

GUILLERMO MESTRE

JESÚS
CAMINO DEL

CALVARIO

MIEMBROS

1.095
AÑO DE FUNDACIÓN

1938
OTROS DATOS

Sede Canónica: Basílica
de Santa Engracia

Hermano mayor: Fernando
Blas Marín

Web: www.jesuscaminodel-
calvario.com

INDUMENTARIA

CRISTO
ABRAZADO A
LA CRUZ Y DE
LA VERÓNICA

MIEMBROS

309
AÑO DE FUNDACIÓN

1992
OTROS DATOS

Sede Canónica: Parroquia
Nuestra Señora del Carmen

Hermano mayor:
Javier Cambra

Web: www.laveronica.com

INDUMENTARIA

● EL ESCENARIO DE LA FOTO. La iglesia de Santa Engracia
fue escenario el pasado 22 de febrero de la bendición, por
parte del arzobispo Ureña, del nuevo paso de la cofradía.
● NOVEDADES DE 2013. ‘Jesús en su primera caída’ es el
nuevo paso del Calvario, que acaba de clausurar las cele-
braciones de los 75 años de su fundación. La nueva ima-

gen es obra del escultor sevillano Manuel Reina Infantes
y se porta a hombros por 16 terceroles. El piquete de ho-
nor de la cofradía estrena nuevas galas para sus cornetas.
● SALIDAS PROCESIONALES. Ayer la amenaza de lluvia
frustró la primera salida de la cofradía. Mañana, el Calva-
rio protagoniza el Encuentro con la Dolorosa.

☞

● EL ESCENARIO DE LA FOTO. La parroquia del Carmen es
la sede y el habitual lugar de reunión de la cofradía.
● NOVEDADES DE 2013. Nuevo estandarte confeccionado
en terciopelo morado y bordado ricamente en oro. El
mástil combina madera y repujado dorado. Saldrá a la ca-
lle por primera vez en la procesión del vía crucis de hoy.

También se ha confeccionado un nuevo repostero, más
grande que el anterior, que engalana la fachada de la pa-
rroquia durante la Semana Santa.
● SALIDAS PROCESIONALES. Esta noche saldrán de la pa-
rroquia del Carmen (21.30) y el Jueves Santo procesionan
por la mañana con un acompañamiento de jotas.

☞
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GUILLERMO MESTRE

ASIER ALCORTA

NUESTRA SEÑORA
DE LA ASUNCIÓN

Y LLEGADA
DE JESÚS

AL CALVARIO

MIEMBROS

399
AÑO DE FUNDACIÓN

1978
OTROS DATOS

Sede canónica: Parroquia
de la Coronación de la Virgen

(Oliver)
Hermano mayor:

Ángel Rupérez
Web: www.lallegada.com

INDUMENTARIA

HERMANDAD
DE CRISTO

DESPOJADO DE SUS
VESTIDURAS Y
COMPASIÓN DE

NUESTRA SEÑORA
MIEMBROS

40
AÑO DE FUNDACIÓN

2007
OTROS DATOS

Sede canónica: Iglesia de San
Juan Bautista (de los Panetes)
Hermano mayor: Eva Simón

Web: http://getsemanizarago-
za.galeon.com

INDUMENTARIA

● EL ESCENARIO DE LA FOTO. La parroquia de la Corona-
ción de la Virgen, en el barrio Oliver, es el lugar donde se
tomó la instantánea que acompaña estas líneas.
● NOVEDADES DE 2013. Nuevos faroles de mano. La cofra-
día estrena faroles que acompañan a la Cruz In Memoriam.
Están realizados en metal repujado y cincelado en color

plateado. Ha cambiado el orden de los pasos para las proce-
siones y serán la peana del Cristo de la Paz y su piquete de
honor quienes las cierren.
● SALIDAS PROCESIONALES. Mañana saldrán por el ba-
rrio Oliver –a partir de las 21.30– y el Jueves Santo volve-
rán a recorrer el entorno de la parroquia.

☞

● EL ESCENARIO DE LA FOTO. Algunos miembros del Des-
pojado posaron en el interior de San Juan de los Panetes,
sede canónica de la hermandad.
● UN MOMENTO ESPECIAL. Estación de penitencia. En su
procesión titular, el Jueves Santo, la cofradía vive un mo-
mento especial en la estación de penitencia de la plaza de

San Bruno. También es emocionante ver al Despojado por
las pequeñas e imbricadas calles del Casco Histórico.
● SALIDAS PROCESIONALES. El Jueves Santo sale la her-
mandad a las 18.45 de San Juan de los Panetes y recorre el
corazón de la ciudad –con la talla del Cristo Despojado de
sus Vestiduras– durante casi tres horas.

☞
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ASIER ALCORTA

ARÁNZAZU NAVARRO

EXALTACIÓN
DE LA SANTA

CRUZ

MIEMBROS

319
AÑO DE FUNDACIÓN

1987
OTROS DATOS

Sede Canónica: Iglesia
de Santa Gema

Hermano mayor: Rosario
Luna

Web: www.exaltacion.es

INDUMENTARIA

LAS SIETE
PALABRAS Y

SAN JUAN
EVANGELISTA

MIEMBROS

1.300
AÑO DE FUNDACIÓN

1940
OTROS DATOS

Sede Canónica: Iglesia de
Santa Isabel de Portugal

Hermano mayor:
Ignacio García

Web: www.cofradiasietepala-
bras.com

INDUMENTARIA

● EL ESCENARIO DE LA FOTO. El entorno de la parroquia
de Santa Gema, en la calle de la Sagrada Familia (barrio
de Casablanca), es el punto de encuentro de la cofradía.
● LAS NOVEDADES DE 2013. Nueva marcha. En el 25º ani-
versario de la cofradía la sección instrumental estrenó
ayer una nueva marcha, que repetirá en su salida proce-

sional del Jueves Santo. Recientemente se editó también
el libro ‘La forja de un ideal’, escrito por Vicente Gracia
Forcén, sobre la historia de la cofradía.
● SALIDAS PROCESIONALES. Después del vía crucis de
ayer, la Exaltación vuelve a procesionar el Jueves Santo,
con salida a las 11.00 desde la Real Maestranza.

☞

● EL ESCENARIO DE LA FOTO. El interior de Santa Isabel
de Portugal fue el marco del retrato de las Siete Palabras.
● UN MOMENTO ESPECIAL. Bajo el Arco del Deán. Desde
el año pasado, la cofradía procesiona por las estrechas ca-
lles de Dormer y Pabostría hasta desembocar en el Arco
del Deán. La sección de instrumentos de las Siete Pala-

bras, además, fue la pionera en traer a sus procesiones los
toques tradicionales del Bajo Aragón.
● SALIDAS PROCESIONALES. Ayer, la cofradía protagoni-
zó un vía crucis con salida desde la iglesia de San Gil. El
Viernes Santo los capirotes verdes volverán a recorrer
las calles: la cita es en Santa Isabel a las 12.00.

☞

● Y MAÑANA... Cofradía del Silencio, la Crucifixión, el Descendimiento,
la Piedad, Congregación de Esclavas, San Joaquín y la Virgen de los Do-
lores, la Sangre de Cristo y Cristo Resucitado.☞
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La Exaltación, en la Semana Santa vallisoletana. La cofradía zaragozana de la Exaltación participó el pasa-
do día 22, Viernes de Dolores, en la procesión del vía crucis de su cofradía hermana de la Exaltación de la
Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores de Valladolid.0

La indumentaria en
la realeza de María

D e olvido y desinterés po-
dríamos calificar desde
siempre el estudio y ofi-

cio del atavío de nuestras imáge-
nes de María en las hermandades
zaragozanas. La iconografía ma-
riana nace en el pasado más leja-
no con la descripción de la Virgen
a los pies de la cruz (Juan 19.24) y
toma forma en los padres de la
Iglesia a comienzos del siglo IV.
Más adelante vendrían los llantos
de María y el texto anónimo del
‘Stabat Mater’. La orden de los
siervos de María, fundada en 1223
en Florencia por siete frailes ami-
gos de gran ejemplaridad cristia-
na, fue la que impulsó la devoción
a los dolores de María en el siglo
XIII. Estos frailes eran muy cono-
cidos en la ciudad italiana por ser
miembros de una famosa cofradía
dedicada a Santa María.

Una vez que comenzaron su vi-
da mendicante y de oración,
aconteció el milagro: el Viernes
Santo de 1239, la Santísima Virgen
se les apareció para encargarles
que llevaran un hábito negro en
memoria de la pasión de su Hijo
y de su luto como Madre Doloro-
sa, y para indicarles que siguie-
ran la regla de San Agustín. Des-
pués de esta aparición, acudieron
al obispo de Florencia para regu-
larizar su situación canónica,
quien impuso a los siete el hábi-
to que les había mostrado la Vir-
gen, recibió sus votos y les dio las
sagradas órdenes.

A partir de ahí comenzaron a
extender el culto a María, y muy
especialmente la contemplación
de sus Dolores. La devoción po-
pular aumentó y a finales del siglo
XV nació en Flandes la primera
cofradía de la Virgen de los siete
Dolores –fundada por Juan Con-
denberghe, cura de San Salvador
de Brujas y secretario de Carlos
V, y patrocinada por la goberna-
dora de los Países Bajos, Margari-
ta de Austria–, que fue aprobada
en 1495 por el papa Alejandro VI.
La misma reina fundó en Brujas el
primer convento dedicado a la
nueva advocación, y ofreció a la
iglesia de Bourg-en-Bresse un
cuadro votivo sobre el tema.

Una espada en el corazón
La orden franciscana española
fue la que originó el llamado ejer-
cicio ‘vía matris’, que se extendió
después por toda la orden cristia-
na como deja constancia el libro

Completando la indumentaria de Nuestra Señora de La Confortación. JORGE SESÉ

para su rezo que se siguió impri-
miendo en el siglo XVI. En 1883,
León XII estableció las indulgen-
cias que originaron el ejercicio de
la Soledad que se practica el vier-
nes por la noche.

En los países con influencia
austriaca, la iconografía clásica
presenta a la Virgen con un man-
to azul, túnica roja y tocado blan-
co con hábitos coloridos –como
las Vespervilt–, y con el corazón
traspasado por una espada como
lo hiciera en su escritura el pro-
feta Simón. Se trata de una indu-
mentaria propia del siglo XIV
que, al extender los siervos el cul-
to, es sustituida por las siete espa-
das y rayos grandes sobre la cabe-
za como resplandor. Más tarde

llegará la Dolorosa enlutada, ves-
tida completamente de negro,
que resulta la más frecuente de
encontrar en imágenes en las que
se presenta ya sea de bulto redon-
do o en candelero.

No pretende esta valoración
sobre la evolución del indumen-
to ser de tipo crítico-artístico, si-
no ser de una lectura exclusiva-
mente devocional, consiguiendo
con la disposición de las prendas
un diálogo íntimo para el culto en
el que se alcanza la semejanza en-
tre María y una mujer común.

En la primera época, siempre
se trató de mostrar a María en su
realeza tomando siempre como
modelo las formas clásicas, así
como las modas que en cada mo-

mento han vestido las reinas y se-
ñoras principales de la corte es-
pañola, como, por ejemplo, la Ca-
sa de Austria.

Por su parte, también el pueblo
imitaría esas prendas para repre-
sentar a la mujer en el momento
de su vida socio-litúrgica como
ama de su casa y familia. Más tar-
de, con el linaje borbónico, se
afianzaron las prendas que no se
abandonarían con las corrientes
de regionalismos e historicismos
hasta el final del XIX, que conclu-
yeron con la etapa del pasado si-
glo XX marcada por el neobarro-
co; si bien el barroco siempre sig-
nificó la ruptura con modelos o
normas establecidas y quizás no
debería llamarse así. El barroco

Tradición l La historia ha presentado la imagen de la Virgen en constante evolución.
Su vestidor debe manejar unos códigos que hunden sus raíces muchos siglos atrás

significa crisis, contraposición y
novedad, adaptando lo clásico pa-
ra adecuar las habilidades artísti-
cas de artesanos e imagineros con
artistas vinculados a lo cofrade.
Es en estas fechas cuando se pro-
duce la separación entre la esté-
tica de lo contemporáneo y la de-
manda y el gusto de las herman-
dades. Es decir, que lo popular se
desligará de las vanguardias ar-
tísticas.

El arte del pueblo y las élites
A lo largo de la historia, el estu-
dio del arte siempre distinguió
un fenómeno del otro, enten-
diendo como arte popular o
folclórico aquel que nace del
pueblo. La antropología nos en-
seña que el pueblo y la élite son
mundos contrapuestos, pero
siempre tienen un poso de in-
fluencias entre los dos; aunque la
característica de lo popular es la
conservación de la tradición y la
resistencia al cambio.

La creación artística siempre se
traduce en una renovación social
consumida por pocos individuos.
Sin embargo, pasado el tiempo el
pueblo asume el gusto de las éli-
tes. Esta aclaración es necesaria
para retomar la perspectiva de la
indumentaria, ya que el artista al
trabajar por encargo abandona su
impronta.

La figura del vestidor es la con-
tinuación del trabajo del imagi-
nero, que conjugando el candele-
ro, la mascarilla y las manos pre-
senta siempre una imagen distin-
ta de María, sabiendo en cada
momento qué es lo que resulta
necesario en esta actuación evan-
gelizante, fundiéndose en un mis-
mo los méritos artísticos de am-
bos creadores.

Todos conservamos en la me-
moria las imágenes de nuestra
Semana Santa. Nos guste o no, en
ocasiones debido a esa indumen-
taria y al trabajo de personas anó-
nimas, se ha presentado a nues-
tra Madre con un lenguaje poco
indicado, siguiendo la máxima
del «porque siempre se ha hecho
así», con falsas expresiones que
poco a poco van languideciendo,
y nos reservarán para trabajos fu-
turos la verdadera identidad en
los matices que todavía están por
descubrir.

F. J. ORTIZ DE LANZAGORTA
*Licenciado en Historia

del Arte e Indumentarista

La Piedad comunica
hoy al Justicia el
indulto de dos presos
Lasededel JusticiadeAragónaco-
ge hoy a las 10.00 el acto en el que
el Hermano Mayor de la cofradía
de Nuestra Señora de la Piedad y
del Santo Sepulcro de Zaragoza,
Constantino Ríos Mitchell, comu-
nica al Justicia de Aragón, Fernan-
doGarcíaVicente, laconcesióndel
indulto a dos presos que cumplen
condena en centros de interna-
miento de Aragón. Con el apoyo
del Justicia, lacofradíaelevarápos-
teriormente la petición al Gobier-
no de España que concede el in-
dulto en el Consejo de Ministros.

Gozarte acerca a
los secretos de la
Pasión zaragozana
El grupo de actividades teatraliza-
das Gozarte, de la mano de Ámbi-
toCofrade,ayudaestosdíasaacer-
caratodos lospúblicos lascelebra-
ciones en la capital mediante el
programa ‘Descubre la Semana
Santa de Zaragoza en la calle’. Esta
actividad, que hoy arranca a las
20.30, tiene un precio de 10 euros
que se destinan a la Hermandad
del Refugio y recorre durante tres
horas seis rutas diferentes con las
que descubrir la historia de esta
festividad.Todala información,en
www.gozarte.net

Ya está en marcha
la II Ruta de Tapas
gastronómicas
Desde el pasado jueves y hasta es-
te domingo se está celebrando en
Zaragoza la II Ruta de Tapas de
Semana Santa en Zaragoza en la
que participan un total de 33 esta-
blecimientos y que tiene el obje-
tivo de superar las 20.000 visitas
del año pasado. Para participar en
este peculiar concurso, solo hay
que acercarse a uno de los locales
participantes (la lista completa
aparece en www.zaragozadeta-
pas.com), degustar el producto y
votar a través de esta misma pá-
gina web.

El Museo Diocesano
celebra su segundo
aniversario
El Museo Diocesano de Zaragoza
programa numerosas actividades
sobre su colección artística para
todo tipo de público, especial-
mente los más pequeños, para
convertirse en un referente cultu-
ral de la ciudad. El centro prepa-
ra visitas especiales para niños de
entre 2 y 7 años, adolescentes,
personas mayores y estudiantes
universitarios de Arte, entre otros
colectivos. Este año se cumple el
segundo aniversario de su inau-
guración del centro y ya ha reci-
bido más de 60.000 visitantes.

Procesión de padres,
profesores y alumnos
de Agustinos
Como viene siendo habitual en
los últimos años, los alumnos de
primaria del colegio de San Agus-
tín saldrán hoy en procesión... por
el patio del recreo. Los padres de
los escolares les acompañarán en
una iniciativa –a la que también
se suman numerosos profesores–
ideada con la intención de formar
a los alumnos de seis años en ade-
lante en los valores y el sentido
de la Semana Santa. Esta singular
marcha comenzará a las 16.00 en
el centro educativo situado en el
Camino de las Torres.
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AGENDA ZARAGOZA CAPITAL
Procesión de las Lágrimas - Cofradía del Descendimiento de la Cruz

Isabel la
Católica

M. Lasala Colegio la
Salle (23.00)

S. Juan de
la Cruz

M. Latassa Goya Sagasta Pl. Aragón Santa Engracia
(0.15)

Independencia Coso Alfonso I Manifestación

Colegio El Salvador (21.00) Santa Isabel (01.30)

Las 5 lágrimas. Se realizarán cinco predicaciones
a lo largo del recorrido, una por cada lágrima de
Nuestra Señora. La primera coincidirá con la salida,
en el colegio Jesús María-El Salvador (21.15).

Toques de premio. El Des-
cendimiento fue la ganadora
este año del Concurso y
Exaltación de Instrumentos.

La recogida. El espectacular y
emocionante cierre de la procesión
tiene lugar en la iglesia de Santa
Isabel de Portugal (1.30).

Cofradía de Nuestra Señora de la PiedadHermandad del Refugio (20.00) Santa Isabel (23.15)

Predicación. La cofradía saldrá desde la Hermandad
del Refugio (calle de Crespo de Agüero, 20.00). Allí
se efectuará, como es costumbre, una predicación
previa a que la procesión inicie la marcha.

El Cristo del Refugio. Cedido
por la Hermandad del Refu-
gio, la Piedad portará la talla
por las calles de Zaragoza.

Encuentro en San Cayetano. El cierre
es sobrecogedor, con la Virgen de la
Piedad saliendo desde la iglesia de
San Cayetano para recibir al Cristo.

Vía crucis - Cofradía de la Crucifixión del Señor

Camino del
Vado

Avda. Pte. del Pilar Pl. Jesús Avda. Cataluña Puente de Piedra Pl. del Pilar
(Acto, 22.45)

Alfonso I Manifestación

Parroquia de Jesús Maestro (21.00) Santa Isabel (23.30)

La salida. La procesional arranca desde la parroquia
franciscana de Jesús Maestro (21.00), en el cami-
no del Vado. Las estampas del inicio del recorrido
son las más características de la hermandad.

Cruzando el Ebro. El vía cru-
cis deja la bella estampa de
la Crucifixión cruzando, en
silencio, el puente de Piedra.

Acto en el Pilar. La hermandad hará
una parada en la plaza del Pilar pa-
ra rezar la tradicional oración de
ofrenda a la patrona de Zaragoza.

RUTAS PROPUESTAS HOY NO SE PIERDA...

Este martes, si la climatología incierta e inestable
lo permite, habría que acercarse a ver la emotiva
salida de la Piedad desde la Hermandad del Refu-
gio, en la que los cofrades portan sobre peana el
Crucificado de la benéfica institución. También es
recomendables acudir a la sorprendente salida del
Huerto con sus tres pasos (el de la Oración recien-
temente restaurado). Lástima que por la proximi-
dad horaria de las dos salidas tal vez haya que ele-
gir entre una de ellas...

La Eucaristía protagoniza un vía crucis, por la
zona de Goya, con una imagen portada en peana y
que este año aporta un acompañamiento musical
recuperado del siglo XVI, con música de los mi-
nistriles basada en la interpretada en la catedral de
La Seo en esa época.

El Descendimiento en su procesión de las La-
grimas es especialmente recomendable en Santa
Engracia, donde se realiza una de las predicacio-
nes y podremos apreciar una cuidada puesta en
escena con el fondo de la fachada de la basílica y
la compañía de la cofradía anfitriona, Camino del
Calvario. También es de gran belleza ver su reco-
gida en San Cayetano. La Verónica es aconsejable
verla este año en su nuevo tramo final: Alfonso I,
Manifestación y San Cayetano. Y a la Crucifixión
tampoco hay que perdérsela en su cierre en Santa
Isabel de Portugal.

Asociación para el Estudio de la Semana Santa

PENDIENTES DE LAS NUBES

ASIER ALCORTA

SEMANA SANTA 2013

Crespo de
Agüero

Madre Sacramento
Hernán Cortés

Canfranc Bilbao Azoque Valenzuela Coso (22.15) Alfonso I Manifestación

Los diferentes colores sugieren distintas rutas para disfrutar de todas las cofradías que se encuentran en la
calle. Los horarios, que indican a qué hora y en qué parte del recorrido se encuentra cada procesión, son apro-
ximados y pueden sufrir variaciones. Las guías de las procesiones están disponibles en la web www.tercerol.com

AGENDA ZARAGOZA PROVINCIA
Alagón. A partir de las 9.00 co-

menzarán los laudes en la capi-
lla de San Juan. 19.00: Eucaristía
en la iglesia de San Pedro.

Borja. 21.00: vía crucis por las ca-
lles. Salida de la Iglesia de San
Bartolomé. 23.00: Procesión-En-
cuentro de Cristo con la Cruz a
Cuestas y la Verónica.

Calatayud. 19.30: En la Colegiata
del Santo Sepulcro, solemne tri-

duo a Nuestra Señora la Virgen
de la Piedad por la Real y Anti-
quísima Hermandad de la Pie-
dad y de la Sangre de Cristo.
20.30: Procesión del Santo En-
cuentro con la participación de
la Hermandad de la Santísima
Virgen de la Soledad, Pía Unión
de Jesús con la Cruz a Cuestas,
Hermandad Gremial de San Pe-
dro y el Gallo, Hermandad de

Terceroles del Grupo Cultural
A.J.B., Hermandad Penitencial
del Ecce Homo y Hermandad
del Descendimiento de Nuestro
Señor. Terminará en la iglesia
del Salvador.

Cuarte de Huerva. 19.30: Euca-
ristía. Previamente habrá confe-
siones.

Daroca. 18.30: Celebración peni-
tencial. A partir de las 19.00 co-

menzará la santa misa por la co-
fradía Cristo en Agonía.

Ejea de los Caballeros. 20.00:
Misa en la Iglesia del Salvador y
a continuación procesión de la
cofradía de Nuestro Señor Jesús
Nazareno y Nuestra Señora de
los Dolores. Serán acompañados
por las cofradías hermanadas
Santo Cristo del Castillo de Cas-
tejon de Valdejasa y la Esclavitud

de Jesús Nazareno y Conversión
de Santa María Magdalena de
Zaragoza.

Grisel. A partir de las 19.00, Vía
Crucis y Sacramento del Perdón.

Tarazona. Vía Crucis Silencio de
Santísimo Cristo del Rebate. A
partir de las 21.00.

Torrellas. 18.00: Solemne en-
cuentro de la Virgen con Cristo
Crucificado.

PIEDAD EUCARISTIA DESCENDIMIENTO CRUCIFIXIÓN HUERTO VERONICA
20,15 Hdad. Refugio
20,30 Crespo Aguero
20,45 Capitán Casado
21,00 M. Sacramento Perpetuo Socorro Col. El Salvador P. Jesús Maestro
21,15 Hernán Cortés Avda Goya Col. El Salvador Arnal Cavero Ntra. Sra. Portillo
21,30 Pta. del Carmen Lagasca Padre Arrupe Avda. P. Pilar Plz. del Portillo Ntra. Sra. Carmen
21,45 Bilbao ZumalacÁrregui Calamita Valimaña Conde Aranda Elvira Hidalgo
22,00 Plaza Salamero Avda. Goya Miguel Servet Plaza Jesús Conde Aranda M. Sacramento
22,15 Coso Arz. Domenech Isabel la Católica Puente de Piedra César Augusto Doctor Horno
22,30 Alfonso I Moncasi Manuel Lasala Plaza del Pilar Plaza Salamero Doctor Fleming
22,45 Manifestación Doctor Lorenzo Andrés Piquer Plaza del Pilar Coso Santa Ana
23,00 San Cayetano Juan Pablo Bonet Colegio Lasalle Alfonso I Alfonso I Madre Rafols
23,15 Mtro. Marquina S. Juan de la Cruz Manifestación Alfonso I Camón Aznar
23,30 Perpetuo Socorro Paseo Sagasta San Cayetano Alfonso I Iglesia Santiago
23,45 Paseo Sagasta Manifestación Plaza Salamero
00,00 Pº Constitución San Cayetano Alfonso I
00,15 Pza. Sta. Engracia Manifestación
00,30 Independencia San Cayetano
00,45 Plaza de España
01,00 Alfonso I
01,15 Manifestación
01,30 San Cayetano
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Vía crucis Penitencial - Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía

Goya Doménech Lagasca Gil de Jasa Zumala-
cárregui

Goya Benavente Doménech
(22.15)

Moncasi Monzón Bonet Vasconia Marquina Goya

Parroquia del Perpetuo Socorro (21.00) Parroquia del Perpetuo Socorro (23.15)

Tambores de aniversario. La sección de instru-
mentos celebra sus 50 años de su existencia por lo
que merece especial atención todo el acompaña-
miento musical desde la parroquia de Goya.

Cruce del Huerva. La Eucaris-
tía cruza el río para girar por
Jacinto Benavente y Arzobis-
po Doménech.

Pertigueros. La cofradía estrena este
año la figura del pertiguero, que es la
persona encargada de dirigir al grupo
de acólitos que sirven a un paso.

Procesión Titular - Cofradía de Nuestro Señor en la Oración en el Huerto

Conde Aranda César Augusto Morería Pza. Salamero Tte. Col. Valenzuela Alfonso I
(predicación, 23.00)

Manifestación

Ntra. Sra. del Portillo (21.15) Santa Isabel (0.00)

Paso restaurado. El paso de la Oración en el Huerto,
que hace cien años talló Francisco de Borja, ha
sido restaurado en su totalidad. Del arreglo de
las figuras se ha ocupado Francho Almau.

Trazado tranviario. La proce-
sión se topará con las vías
del tranvía en el Coso cuando
enfile la calle de Alfonso I.

El último espacio. Ntra. Sra. de la Con-
fortación descansará hasta Viernes
Santo en San Cayetano, en el único
espacio disponible en la iglesia.

Vía crucis - Cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz y de la Verónica

Elvira Hidalgo Doctor Horno Dr. Fleming Madre Rafols
(entrada a Santa Ana)

Camón Aznar César Augusto
(Iglesia de Santiago)

Morería Tte. Col. Valenzuela Alfonso I Manifestación

Parroquia del Carmen (21.30) Santa Isabel (0.35)

Dos estaciones. La Verónica rezará hoy de forma
especial dos estaciones del vía crucis en la puerta
de la iglesia de Santiago, donde será recibida por la
cofradía del Señor Atado a la Columna.

Cambio de recorrido. La estampa más inusual en las procesiones de
este año la va a protagonizar la Cofradía de la Verónica, que terminará
su procesión de la noche del Martes Santo en San Cayetano en vez de
en su sede canónica, como venía siendo habitual.

Imposible
despistarse
L a guía editada por la Her-

mandad del Santo Refugio
informando de los recorri-

dos procesionales de la Semana
Santa de Zaragoza cumple estos
días sus 25 años. El programa se
viene editando de manera ininte-
rrumpida desde 1989 y es conside-

GUÍAS l Este año el programa que edita la Hermandad
del Refugio cumple 25 años. Es la excusa perfecta para
hacer un recorrido por la documentación de las guías
que se han ido publicando históricamente en Zaragoza

rada la más popular de las que fa-
cilitan información sobre los des-
files procesionales de la Semana
Santa de Zaragoza, si bien a lo lar-
go de su historia ha ido amplian-
do la información de los recorri-
dos, con planos, datos históricos y
otros detalles de las cofradías. La

Algunas de las portadas de las guías que la Hermandad del Refugio ha ido editando en los últimos 25 años. JUNTA COORDINADORA

guía comenzó a editarse en solita-
rio por esta benéfica Hermandad
del Refugio, aunque desde 1994
cuenta con el apoyo de Caja Inma-
culada. Después se incorporó HE-
RALDO, colaborando en su edi-
ciónydistribución,con loqueam-
bas entidades consiguieron un no-
table incremento en su difusión:
comenzó con 1.500 ejemplares y
hoy se editan 90.000.

Además de este librito, a lo lar-
go de la historia ha habido otro
conjuntodefolletos, trípticos,pro-
gramas y documentos, que han
coexistidoconlameritoriaguíadel
Refugio, capitaneada por Adolfo
Alonso y Juan Antonio Larrea. Ya
en 1985, la Hermandad de San Joa-
quínylaVirgendelosDoloresrea-
lizó durante varios años unos pe-
queños trípticos en los que se in-
dicaban los lugares y horarios de
salidade lasprocesionesprincipa-
les celebradas en aquel entonces
(se conservan ejemplares de 1985,

1987, 1988y1992).Másadelante,en
1989, aparece la Guía del Refugio,
aportando una información mu-
cho mayor, que se ha ido incre-
mentando en cantidad y calidad a
lo largo del tiempo.

Hubo otra guía que apareció en
los años 1997 y 1998, pero –dado
que no hay constancia de que se
hicieranmásnúmeros–pareceque
su legado se diluyó pronto. Esta
guía tenía la particularidad de que
yareflejabaunaindicaciónhoraria
de los diferentes puntos del reco-
rrido, aunque fue un tanto contro-
vertida por la ubicación de alguno
de sus motivos publicitarios.

LaJuntaCoordinadoradeCofra-
días y el Ayuntamiento de Zarago-
za, con independencia de otras in-
formaciones, editan desde 2007 y
connuevoformatodesde2010,una
guía con los recorridos de las pro-
cesiones, que actualmente tam-
bién puede consultarse en la pági-
na web.

Por su parte, la Asociación Cul-
tural Terceroles edita otra muy
práctica,pequeñay manejableque
aporta, mediante códigos, nume-
rosa información, puntos fotográ-
ficos, novedades, lugares de inte-
rés, etcétera. La edición se realiza
desde 2008 y su distribución es
restringida para asociados y cola-
boradores, aunque este año algu-
nos ejemplares se pusieron a dis-
posición de los espectadores del
‘Dominum Nostrum’ o acto de
apertura de los sentidos.

En 2009, la Asociación para el
Estudio de la Semana Santa se
propuso aportar una información
que permitiese conocer dónde se
encontraban en un momento de-
terminado las procesiones de ca-
da día y facilitar así su localiza-
ción, no solo a los conocedores
de la Semana Santa, sino también
a los visitantes y turistas que qui-
sieran acercarse a conocerla. La
asociación se inspiró en las guías
de numerosos puntos de España
que ya contemplaban este aspec-
to, recogiendo en una parrilla los
horarios y puntos de los recorri-
dos de cada día.

A este propósito se sumaron las
ideas y colaboración de José Ma-
nuel Pérez (Maider), un semana-
santero zaragozano que se había
dado a conocer en foros de inter-
net –entre otras cosas– por su co-
nocimiento de los recorridos pro-
cesionales y por las rutas (casi
cronogramas) que prepara para
seguir en diferentes puntos todas
las procesiones de cada día. Así se
elaboró otro modelo de guía que
está accesible en la página web de
la asociación (www.terce-
rol.com), donde es posible con-
sultarla, descargarla e imprimirla
en formato ‘pdf’. Desde el año pa-
sado esta ‘parrilla horaria’ de las
procesiones aparece en las pági-
nas de HERALDO.

RICARDO NAVARRO
*Presidente de la Asociación para

el Estudio de la Semana Santa
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LA HUELLA DE PEDRO NOLIVOS

IMAGINERÍA Se cumple el 300 aniversario de la muerte del escultor que dio forma al Cristo
del Perdón de Huesca, una de las imágenes más valiosas y emotivas de la capital altoaragonesa

E l Cristo del Perdón de Huesca
está de aniversario. Este año se
cumplen 300 años de la muerte

del padre de una de las imágenes más
representativas de la Semana Santa os-
cense, el escultor Pedro Nolivos. A pe-
sar de ser de origen francés y de que
existen muy pocos datos acerca de su
formación y su vida, su trabajo en la de-
coración de la nueva iglesia de Santo
Domingo y San Martín de la capital al-
toaragonesa dejó una huella notable.

El fruto de su obra más destacado es
el Cristo crucificado, que desfila la no-
che del Jueves al Viernes Santo y en la
procesión del Santo Entierro, pero de las
manos de Nolivos también surgieron el
retablo mayor de la iglesia antes men-
cionada y las imágenes de Santo Domin-
go Guzmán y Santo Tomás de Aquino
–patrones de la Orden Dominica– que lo
escoltan desde sus laterales. Y es que
además de escultor, Nolivos era fraile de
esa orden religiosa y en su obra repre-
sentó tanto a los santos como los símbo-
los propios de esa congregación.

«El Cristo del Perdón es sin duda la
mejor talla que procesiona por las ca-
lles de Huesca a todos los niveles», sen-
tenció Susana Villacampa, historiadora
del arte y técnico guía del Museo Dio-
cesano. Al parecer, distintos cronistas
expresaron su sorpresa por encontrar
una imagen así en una ciudad en la que
el resto de figuras procesionales es bas-
tante más irregular.

Pedro Nolivos intentó evocar la devo-
ción y el sentimiento a través de una
anatomía y una policromía muy realis-
ta. Y sin duda lo consiguió. Más de 300
años después de ser esculpido, el rostro
de esa figura continúa trasmitiendo una
gran sensación de angustia y dolor. Su
estado de conservación es muy bueno.
En gran parte gracias a la restauración
en profundidad a la que fue sometida en
1993 a raíz de un golpe que sufrió en una
procesión y que dejó suspendido uno de
sus brazos.

El templo de Nolivos
Dentro de la iglesia de Santo Domingo
–donde descansa el Cristo del Perdón–
es fácil reconocer el estilo de Nolivos,
propio de finales del Barroco y caracte-
rizado por ser muy decorativo. Según
apuntó Villacampa, se enmarca dentro
de la línea churrigueresca, propia de
monumentos y templos de Castilla. «Su
obra es muy rica a nivel ornamental y
esconde muchas muestras de su interés
por difundir de la iconografía domini-
ca», añadió.

El retablo mayor es su obra más im-
portante dentro de este templo y de la
ciudad en aquellos momentos. Nolivos
se encargó de la parte escultórica de esa
representación, de las dos que la acom-
pañan desde las esquinas del crucero –la
de Santo Domingo y la de Santo Tomás
ya mencionadas– y otros dos pequeños
retablos en los laterales: el de Santa Ro-
sa y el del Santo Cristo Crucificado.
También talló la sillería del coro, «una
pieza valiosa aunque muy desconocida
porque normalmente no es accesible al

público», señaló Villacampa, que apro-
vechó para incidir sobre la necesidad ur-
gente de restaurarlo en profundidad.

Ya han pasado 300 años desde su fa-
llecimiento, pero la historia en torno a
Nolivos continúa siendo una incógnita.
Según explicó Villacampa, durante la
década de los 50 se realizaron algunos
pequeños estudios que no se retomaron
hasta hace unos años, cuando dos auto-
res volvieron a interesarse en este es-
cultor. Uno de ellos fue el profesor Ja-
vier Costa que centró su tesis doctoral
sobre los escultores del siglo XVII en el
Alto Aragón, de la cual Villacampa ha
extraído la mayor parte de la informa-
ción que maneja sobre este personaje.

Su estancia en Huesca se documenta
entre finales del siglo XVII y el inicio
del XVIII. Por aquel entonces, era «una
ciudad de conventos, donde la religión
marcaba tanto el urbanismo como el
ambiente social y cultural», apuntó Vi-
llacampa. Otro de los pilares que regían
la actividad era la universidad, que des-
de su fundación en el siglo XIV y hasta
su desaparición en el XIX, favoreció «la
vida cultural, el interés por el conoci-
miento y la llegada de artistas e intelec-
tuales», añadió Villacampa.

Se desconoce si hay obras de Nolivos
en otras ciudades, en gran parte porque
no se tiene constancia de dónde se for-
mó. Si aprendió en algún taller, es pro-
bable que sus esculturas hayan pasado
a la historia con el nombre de su maes-
tro. «Y más siendo fraile, porque todos
los contratos o posibles firmas queda-
ban atrapadas dentro del convento»,
concluyó Villacampa.

ISABEL FREDES

La imagen del Cristo del Perdón, tallada por Nolivos a final del siglo XVII, procesiona la noche del jueves al viernes. R. GOBANTES

Retablo mayor de Santo Domingo, obra del mismo escultor. R. GOBANTES


