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VIERNES SANTO

Un trueno que rompe el cielo
RUTA DEL TAMBOR Miles de personas reeditan desde anoche la sonora y mágica tradición

PROCESIONES La lluvia dio una tregua y permitió los recorridos de la mayoría de las cofradías

Con la fuerza e ímpetu de siempre, los hijaranos rompieron la Hora con el estruendo de sus tambores y bombos. ANTONIO GARCÍA/BYKOFOTO
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Jueves Santo
SEMANA SANTA 2013

La Ruta del Tambor rasga la
noche con su estruendo mágico
EL INICIO En varias localidades los
alcaldes fueron los encargados de dar

la señal de arranque de los toques

PARTICIPACIÓN Tras el comienzo
institucional, los tamborileros forman
cuadrillas para tocar de madrugada

LAS EXCEPCIONES Calanda
romperá la hora a las 12.00 de hoy

y Alcañiz no celebra este acto

L a pasión por la Semana
Santa estalló en forma de
toque anoche en siete de

los nueve municipios de la Ruta
del Tambor y Bombo. El cielo del
Bajo Martín, Andorra y el Bajo
Aragón retumbó cuando los relo-
jes de las plazas marcaron las 12
de la noche. Miles de personas se
emocionaron y vibraron con un
estruendo que los bajoaragoneses
llevaban esperando todo el año.
Alcañiz procesionó la majestuo-
sidad del Silencio y Calanda se re-
serva para hoy a las 12.00.

Fue una noche más internacio-
nal que nunca. Ocho periodistas
italianos, belgas, alemanes y fran-
ceses fueron partícipes del acto
de Romper la Hora en Híjar. Has-
ta mañana asistirán a los actos
principales de la Semana Santa de

la Ruta del Tambor y Bombo. El
objetivo es dar repercusión mun-
dial a una tradición que aspira a
convertirse en Fiesta de Interés
Turístico Internacional.

HÍJAR

La majestuosa plaza de Híjar vol-
vió a abarrotarse apenas unos mi-
nutos antes de las doce. Una ma-
rea negra entusiasmada, con la
piel de gallina y en absoluto silen-
cio, esperó a que el alcalde, Luis
Carlos Marquesán, alzase su bas-
tón de mando para desatar el de-
lirio. Cientos de bombos y tambo-
res tocaron en cuadrillas y en fa-
milia hasta las dos de la madruga-
da por las calles de la localidad. A
esa hora los Rosarieros, en proce-

sión y acompañados por los tam-
bores y los bombos, acallaron el
estruendo con sus cantos de la-
mento hasta cerca de la cinco de
la madrugada.

ALBALATE DEL ARZOBISPO

La noche del Jueves Santo fue es-
pecial para los albalatinos, que re-
cuperan este año la figura de los
Rosarieros. A la misma hora que
en Híjar, una veintena de vecinos
interpretaron el Canto del Reloj
de la Pasión con matracas y tam-
bores así como otros cantos que
datan de los siglos XV y XVI. Fer-
nando Gabarrús se ha encargado
de recuperar esta tradición.

Al margen de las novedades, la
noche mágica de Albalate comen-

zó poco antes de las doce. Cientos
de albalatinos aglutinados en la
plaza de la iglesia miraron expec-
tantes al balcón del Consistorio
esperando que el alcalde, Antonio
del Río, bajara un pañuelo blanco,
seña de identidad de los tambori-
leros locales. Pasados unos 20 mi-
nutos, la marea negra se trasladó
hasta los pies del Monumento al
Tambor para seguir con el toque.

ALCORISA

En Alcorisa, las celebraciones em-
pezaron por la tarde con los San-
tos Oficios y el Lavatorio. Hasta
las doce el único tambor que se
escuchó en la localidad fue el de
la Guardia Romana que entró en
el templo para velar el monumen-

to del Santísimo. El momento más
esperado fue el de Romper la Ho-
ra. La plaza de Los Arcos, acoge-
dora, íntima y perfectamente rec-
tangular, se tiñó de morado a me-
dianoche y el suelo tembló cuan-
do la alcaldesa, Julia Vicente, ba-
jó su bastón de mando. El sonido
de tambores y bombos retumbó
hasta altas horas de la madruga-
da. Hoy, si la lluvia no lo impide,
se representará el Drama de la
Cruz, uno de los momentos más
destacados de la Semana Santa en
la Ruta del Tambor.

ANDORRA

La plaza del Regallo se convirtió
en el centro de operaciones de
Andorra. Allí se vivió el acto más

En una noche con una temperatura excelente, cientos de hijaranos se dejaron llevar por la emoción en el acto de Romper la Hora. ANTONIO GARCÍA/BYKOFOTO
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PREVISIÓN
DEL TIEMPO

Zaragoza. Muy nuboso con preci-
pitaciones localmente moderadas.
Cota de nieve entre 1.200 y 2.000
metros. Temperaturas mínimas en
ligero ascenso y máximas sin cam-
bios. Viento de componente oeste
flojo o moderado con intervalos de
intensidad fuerte en la Cordillera
Ibérica en las horas centrales.

HOY, VIERNES

Huesca. Cielos nubosos con la
apertura de claros por la tarde. En
la primera mitad del día, precipita-
ciones localmente moderadas,
que serán más intensas en el área

pirenaica. Cota de nieve entre
1.800 y 2.000 metros. Temperatu-
ras sin cambios.

Teruel. Cielos nubosos con aper-
tura de claros por la tarde. Precipi-
taciones débiles en las horas cen-
trales. Cota de nieve entre 1.800 y
2.000 metros. Temperaturas sin
cambios. Vientos flojos o modera-
dos del oeste con rachas fuertes
en la Ibérica por la tarde. Tempe-
ratura máxima y mínima previstas
para Teruel, de 7 a 16 grados,
mientras que las de Alcañiz osci-
larán entre 10 y 18.

BEATRIZ SEVERINO

La magia del silencio inundó la noche
Alcañiz es el único pueblo de la Ruta del Tambor que
no rompe la hora. Mientras que en el resto de muni-
cipios el estruendo de bombos y tambores rompía la
noche, en la capital bajoaragonesa la ausencia de so-
nidos y la Hermandad del Silencio fueron los prota-
gonistas.En laciudadsoloseescucharonlospasosde
los cofrades y los redobles de un grupo de tambores
y timbales. El momento más esperado fue el final de
la procesión. En la plaza de España, los cofrades ca-

minaron por un manto de tomillo y romero que lle-
nó de intensos aromas la noche. Los tambores se ubi-
caron junto a la Lonja Gótica a la espera de la llegada
de los pasos. Así, se cumplió la tradición, y los tam-
borileros dejaron de tocar en señal de luto y respeto
mientras cruzaron la plaza el Cristo Crucificado, la
Virgen de las Lágrimas y la Piedad. Los miembros de
la Hermandad entregaron claveles blancos a todos
los asistentes. Heraldo

JORGE ESCUDERO

Multitudinaria procesión por el Centro Histórico
La solemnidad con la que desfilaron los pasos pro-
cesionales unida a la pericia de las bandas de tam-
bores y bombos congregaron a miles de espectado-
res y curiosos al paso de la procesión del Jueves San-
to en Teruel. Tras la Hermandad de la Entrada de Je-
sús en Jerusalén, desfilaron ocho imágenes de la Pa-
sión por unas calles atestadas de público.

Fueron numerosos los espectadores que aprove-
charon la espectacularidad del momento para to-

mar fotos que salpicaban de flasazos la noche, que
tuvo como banda sonora el toque de cientos de tam-
bores, bombos y cornetas. El recorrido, con su pun-
to de salida en la plaza del Seminario, serpenteó por
las calles del Centro Histórico para volver al punto
de partida tras un periplo que se prolongó durante
casi dos horas. El buen tiempo, solo empañado por
una ligera brisa, realzó la procesión tras unas jorna-
das marcas por la lluvia. L. R.

multitudinario de la noche y más
de 2.000 andorranos con tambo-
res y bombos, vestidos de negro y
con cinturón rojo, abarrotaron la
plaza y sus alrededores. Después
del aviso de la corneta, el estruen-
do, que rasgó el cielo andorrano,
se inició tras el primer toque de la
alcaldesa, Sofía Ciércoles. Mien-
tras rompían la hora muchas mi-
radas se dirigían a San Macario.
Se acercaba el momento de iniciar
el ascenso entre antorchas. A las
dos de la madrugada, la subida del
Cristo de los Tambores y Bombos
a San Macario, iluminada solo por
el fuego de los cofrades, emocio-
nó a andorranos y visitantes.

LA PUEBLA DE HÍJAR

La característica del acto de Rom-
per la Hora de La Puebla de Híjar
es que todo el mundo es bienve-
nido. La ausencia de túnicas hace
que los visitantes no se sientan ex-
traños y que cualquiera se anime
a colgarse un bombo o un tambor
y participar en una de las tradicio-
nes más arraigadas de la localidad.
Este año el privilegio de presidir
el acto fue el maestro y poeta po-
blano Mariano Estrada, premiado
por la tarde con el Tambor de Ho-
nor que entrega el Ayuntamiento.
Junto al alcalde, Pedro Bello, dio
inicio al sonido más atronador. El
encanto de La Puebla está en el
ruido más ensordecedor de ano-
che y en el silencio más absoluto
de mañana. Para muchos el cese

del toque del Sábado Santo es el
momento más especial, el que les
devuelve a la realidad.

SAMPER DE CALANDA

Los vecinos de Samper de Calan-
da volvieron a demostrar que el
toque del tambor y el bombo es
algo que llevan en la sangre y una
de las cosas que mejor saben ha-
cer. Niños y mayores se concen-
traron en la plaza de la localidad
y calles adyacentes para Romper
la Hora a la vez. Desde allí, se di-
rigieron al Calvario para protago-
nizar la Bajada de las Imágenes.
Después, asociaciones, peñas
tamborileras y cocheras fueron
las mejores opciones de avitualla-
miento hasta hoy por la mañana.

URREA DE GAÉN

EselpueblomáspequeñodelaRu-
ta pero también el más participati-
vo. Más del 90% de los vecinos de
Urrea de Gaén viven la Semana
Santadeformaactiva.Poreso,ayer
era prácticamente imposible en-
contrar espectadores en la plaza,
que rasgó su silencio a las 24.00, al
mismo tiempo que en el resto de
municipios. El acto de Romper la
Hora supuso el inicio de una larga
noche que continuó con la proce-
sión de la Oración en el Huerto de
los Olivos en la que participaron
los Rosarieros.

M. QUÍLEZ/B. SEVERINO

«SIEMPRE QUISE
ROMPER LA HORA»

C alanda vivirá a
las 12.00 de
hoy el acto

más multitudinario de
su Semana Santa, el de
Romper la Hora, con
un invitado de Óscar,
el cineasta Fernando
Trueba. El director de
grandes éxitos del cine
español e internacio-
nal como la oscarizada
‘Belle Epoque’, ‘La ni-
ña de tus ojos’, ‘El artista y la mo-
delo’ o ‘Chico y Rita’ será el en-
cargado de protagonizar, junto a
miles de calandinos y visitantes,
uno de los momentos con mayor
impacto mediático del Bajo Ara-
gón Histórico. Un acontecimien-
to que en el mundo del cine es so-
bradamente conocido. «Todo el
que admira las películas de Bu-
ñuel, conoce el acto y la tradición
de su pueblo con los tambores»,
explicó ayer Trueba.

El cineasta adelantó que llega-
rá a la localidad acompañado de
algunos miembros de su familia y
que aprovechará para visitar el
Centro Buñuel Calanda (CBC).
Trueba se mostró encantado con
la propuesta. «Siempre me había
dicho a mí mismo que tenía que ir
a verlo y sentirlo. Pero, por una

cosa o por otra, nunca
he ido. Así que dije: es
el momento de apro-
vechar. Tenía muchas
ganas de sentirlo y vi-
virlo».

Consciente de que
tiene una gran respon-
sabilidad este medio-
día en la plaza de Ca-
landa, el cineasta in-
tentará disfrutar al
máximo del momento.

«He hablado con gente que ha es-
tado y me han dicho que es im-
presionante», dijo.

Trueba recordó que ya había vi-
sitado el Bajo Aragón en otras
ocasiones, pero nunca Calanda.
Lo había hecho para buscar loca-
lizaciones de sus películas. «Para
‘El año de las luces’ estuve valo-
rando escenarios por el territo-
rio», declaró. Tampoco descartó
que la visita de hoy le sirva para
encontrar un nuevo marco para
futuros rodajes.

Calanda ha vuelto a pensar en
una persona vinculada al séptimo
arteporque,a travésdelcineygra-
cias al surrealismo del calandino
Luis Buñuel, los tambores y bom-
bos de Calanda han llegado a to-
dos los rincones del planeta.

M. Q./B. S.

Fernando Trueba. HA

CALANDA

ALCAÑIZ

TERUEL
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Día de pasión, calle de multitudes

MAITE SANTONJA

HAMBRE DE
SEMANA SANTA
Después de tres
noches de lluvia,
Zaragoza se volcó
y gozó de una festiva
jornada procesional

PLENO DE
SALIDAS Todas las
cofradías pudieron
sacar sus pasos
y completaron
los recorridos

LA NOCHE La
plaza del Justicia
y la calle de Alfonso I
reunieron a la mayor
parte del público
hasta bien entrada
la madrugada

E l agua de las nubes se
transformó ayer –por fin–
en ríos de gente que inun-

daron las calles de Zaragoza. Las
inmensas ganas de Semana Santa,
de ver las procesiones y de disfru-
tar de un soleado día festivo hicie-
ron que el centro histórico de la
ciudad se convirtiera ayer en un
océano de gente. «Teníamos mu-
chas ganas de salir por fin a la ca-
lle en familia. Lo de estos días con
la lluvia ha sido una pena, pero
por fin hoy podemos disfrutar de
esta gran tradición», explicaba Pi-
lar Gracia, una veterana seguido-
ra de la Semana Santa aragonesa,
que trataba de encontrar la mejor
visión en la calle de Alfonso I. Co-
mo transmitía Pilar, los zaragoza-
nos saciaron parte de su apetito
de tambor, bombo y capirote. Un
plan que algunos también alterna-
ron con una parada, más o menos
prolongada, en bares y terrazas.
Que también apetecía, la verdad.

Una de las zonas más concurri-
das fue el entorno de la plaza de
la Seo, que a media mañana con-
gregó a varios centenares de per-
sonas que aguardaban con expec-
tación la llegada de los pasos de
la cofradía de la Exaltación de la
Santa Cruz. Desde dentro, tam-
bién se sentía ese ambiente espe-
cial: «Había más gente que nun-
ca. Se nota que Zaragoza tenía
mucha hambre de procesiones
tras estos desgraciados días de
lluvia. Durante todo el trayecto las
calles han estado abarrotadas»,
explicaba Rosario Luna, la herma-

OLIVER DUCH ARANZAZU NAVARRO

na mayor de la Exaltación. «De
verdad, no cabía nadie», insistía
con visible orgullo. Su procesión
recorrió, comandada por tres lus-
trosos caballos y a ritmo de per-
cusión, las calles del casco anti-
guo durante tres horas antes de
llegar a Santa Isabel. Cerrando la
procesión, la Escuela de Música
de Botorrita daba un toque distin-
tivo a la marcha.

También muy satisfechos que-
daron con su procesión en la co-
fradía de la Crucifixión del Señor:
«Había mucha gente. A los zara-
gozanos les faltaba algo estos días,
es una tradición y por suerte no-
sotros hemos podido salir a las ca-
lles y todas estaban llenas», expli-
caba María Ángeles Langoyo, su

hermana mayor. Las Cornetas y
Tambores de San Pablo acompa-
ñaron, como es tradición, el reco-
rrido de la Crucifixión. Por su par-
te, la cofradía de la Coronación de
Espinas y la de Cristo Abrazado a
la Cruz y de la Verónica también
completaron sus rutas acompaña-
dos por una gran cantidad de per-
sonas. El único susto se lo llevó la
cofradía de la Verónica cuando, en
su llegada a Santa Isabel, empezó
a chispear: «Nos han caído unas
gotas en la puerta y hemos entra-
do corriendo, pero no hemos teni-
do demasiados problemas», rela-
taba Javier Cambra, su hermano
mayor.

Antes, a primera hora de la ma-
ñana, hubo una postal para el re-

cuerdo. Eran las 10.00 cuando se
abrió el portón de Santa Engracia.
Solounashorashabíanpasadodes-
de que la cofradía de Jesús Camino
del Calvario, en la noche del miér-
coles, suspendiera laprocesióndel
Encuentro. Tras el varapalo, salió a
las calles para trasladar sus pasos
hastaSanCayetano,decaraasu in-
corporación en el Santo Entierro
de hoy. Y pese a que no participa-
rá en dicha procesión, el Calvario
quiso estrenar ayer la peana de Je-
sús en su Primera caída, que cono-
ció, al fin, el cielo de Zaragoza.

Por la tarde, más
Si la mañana fue más que agrada-
ble, la tarde fue un calcode pasión.
A pesar de que el cielo amagó con

romper en tormenta, las nubes no
quisieron descargar. Con una tem-
peratura primaveral, las herman-
dades que procesionaban por la
tarde pudieron cumplir su salida,
demodoqueelcentrode laciudad
se inundó de gente de nuevo. Co-
mo si de las Fiestas del Pilar o de
San Jorge se tratara, Zaragoza se
echó, literalmente, a la calle para
seguir a las cofradías.

EnelPortillo,elpasodeNuestro
Señor en la Oración del Huerto lo-
gró, tras la lluvia del lunes, proce-
sionar con orgullo y presumir de
restauración por su centenario. El
respetoy laadmiracióndeloscon-
gregados a su salida fue máximo.
«Es un sueño que, de verdad, pue-
dasalira lacalle»,explicabaminu-

1

2 3
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En cifras. La Semana Santa de Zaragoza, con más de 700 años de historia y declarada Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional en el año 2001, desarrolla sus actividades gracias al esfuerzo de las 24 cofradías y sus más de
15.000 cofrades. Son 49 procesiones las que discurren (si el tiempo les deja) por distintas calles de la ciudad.0

OLIVER DUCH

MAITE SANTONJA MAITE SANTONJA

tos antes Jesús María Celma, su
hermano mayor.

Mientras tanto, en el Gancho,
la cofradía del Silencio se prepa-
raba para salir desde la iglesia de
San Pablo. Un momento cargado
de emoción y solemnidad. «Ve-
nimos cada año para ver como
salvan el desnivel de las escale-
ras. Es algo espectacular», co-
mentaba Nati Fernández, que
acudió con dos amigas. Ante la
expectación general, y tras enca-
rar la vertiginosa rampa, los co-
frades cogieron carrerilla. Fue
entonces cuando una sentida
ovación recibió en la calle a la
Virgen Blanca, que iluminó la no-
che zaragozana con su precioso
vestido de gala baturro del siglo

XIX y su manto con el Rosario
bordado en oro.

Según iba avanzando la tarde,
muchos optaron por hacer una pa-
rada que permitiese reponer fuer-
zas. Y con la temperatura prima-
veral, las terrazas estaban muy co-
tizadas. «Hay tiempo para todo.
Acabamos de ver al Prendimiento,
ahora tomaremos algo y después
a seguir un ratito más. Con la gen-
te que hay hoy, tendremos que ir
pronto a San Cayetano para coger
sitio», decía Noelia Liso, sentada
en una terraza del Coso junto al
pequeño Hugo.

Ya a las 21.30, cientos de perso-
nas se agolpaban en torno a la igle-
sia de Santiago el Mayor para no
perderse ni un detalle de la proce-
sión del Cristo Atado a la Colum-
na. Este año ‘estrenaban’ el paso
de Nuestra Señora de la Fraterni-
dad en el Mayor Dolor, que ha si-
do restaurada. «Lo mejor es que
hemos puesto en la parte superior
del palio una recreación del cua-
dro de la Coronación de la Virgen
de Velázquez», comentaba el her-
mano mayor, Armando Cester.

Esta cofradía batió «el récord»
de la Semana Santa zaragozana en
cuanto a miembros de la sección
instrumental. «Nada menos que
450», comentaba Cester. Cuando
ya no quedaba nada para que toda
la hermandad hubiera salido de la
parroquia,unade lascofrades, Isa-
bel Luesma, aseguraba estar tran-
quila. «Llevo 40 años en esto y los
nervios se van pasando. Lo que no
baja nunca es la emoción: se man-
tiene como el primer día e incluso
sigue creciendo», comentaba.

Más entrada la noche, con las
temidas nubes de nuevo encapo-
tando el cielo, procesionaron el
Despojado, el Prendimiento, la
Llegada, la Resurrección, la Coro-
nación de Espinas y el Descendi-
miento. En la madrugada, los cos-
taleros de la Eucaristía llegaban a
Santa Isabel. Y a medianoche, la
Virgen de la Piedad irrumpía en
la plaza del Justicia, dejando atrás
San Cayetano para caminar en la
noche zaragozana rumbo a San
Nicolás.

DANIEL ÁLVAREZ/ CARLOS
LARROY/CARLOS GRACIA CÁNCER

Y
1. Multitudinario seguimiento.

Las procesiones matinales con-
gregaron a un gran número de
personas en las calles del centro,
como se pudo comprobar en la
procesión de la cofradía de la Co-
ronación de Espinas.

2. Esperada salida. La peana de
Jesús en su Primera Caída fue el
paso más madrugador. El Calva-
rio por fin pudo sacar su nueva
imagen.

3. Gran expectación. Zaragoza
esperaba con ansia la salida de
las cofradías, como, por ejem-
plo, la de la Exaltación de la San-
ta Cruz.

4. Estreno centenario. El paso
de Nuestro Señor en la Oración
del Huerto se estrenó ayer en
Semana Santa tras la lluvia del
lunes. Así lució su centenaria re-
novación.

5. Estruendosa salida. La cofra-
día del Cristo Atado a la Columna
recibió a sus pasos, a su salida
de Santiago el Mayor, a golpe de
tambores, bombos y timbales.

6. Gran ovación. La espectacular
salida de los pasos de la cofradía
del Silencio en San Pablo fue
muy aplaudida por los congre-
gados en la iglesia.

4 5
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AGENDA ZARAGOZA CAPITAL

SEMANA SANTA 2013

Procesión de las Siete Palabras - Cofradía de las Siete Palabras

Alfonso I Plaza del Pilar (13.00) Jaime I Estébanes (14.30) Méndez Núñez Alfonso I Manifestación

Iglesia de Santa Isabel (12.00) Iglesia deSanta Isabel (15.45)

Solemnidad en la salida. Los capirotes verdes de
las Siete Palabras tomarán la plaza del Justicia, sa-
cando de San Cayetano sus dos pasos y la peana
para completar la que es su procesión titular.

En la plaza del Pilar. La se-
gunda predicación de las Sie-
te Palabras se hace frente al
Pilar. Una poderosa estampa.

Procesión del Santo Entierro

Manifes-
tación

Plaza
Lanuza

César
Augusto

Coso T. Coronel
Valenzuela

Plaza
Salamero

Azoque Plaza del
Carmen

Bilbao Albareda Bruil Castellano Plaza Santa
Engracia

Costa

Plaza del Justicia (18.00)

Llegada: Iglesia de Santa Isabel (21.00)

La procesión magna. En el Santo Entierro participan todas las
hermandades de la Junta de Cofradías de Zaragoza. Compo-
niendo un vía crucis completo hacen que sea la única proce-
sión conocida que saca todos los misterios de la Pasión.

De récord. Durante el recorri-
do se produce la mayor con-
centración de tambores en
una procesión en España.

Procesiones después. La Columna, la Humilla-
ción, el Ecce Homo, las Esclavas, el Despojado,
el Nazareno, el Silencio, la Humildad y el Pren-
dimiento y el Calvario vuelven a sus sedes.

Plaza del
Justicia

Manifes-
tación

Espoz
y Mina

Don Jaime I Plaza de la
Seo

Plaza San
Bruno

Sepulcro San Vicente
de Paúl

San Jorge Coso Plaza de
España

Paseo
Independencia

Zurita Plaza
de los Sitios

Viernes Santo / Procesión de la Soledad - Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores

Manifestación Alfonso I Iglesia de San Felipe
(Acto de la Soledad, 1.30)

Alfonso I Manifestación Pza. del Justicia

Iglesia de Santa Isabel (00.00) Iglesia de Santa Isabel (03.00)

Recogimiento. La Hermandad de San Joaquín y de
la Virgen de los Dolores realiza su particular proce-
sión de la Soledad, con su otra Virgen, que es lleva-
da en peana durante el recorrido.

Redobles. La procesión cami-
na acompañada solamente
del toque lento, apuntado por
sus mejores redobladores.

Sábado Santo / Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores

S. Pablo Lanuza Manifes
-tación

Acto ante el
Cristo de la

Cama

Alfonso I Pza. del
Pilar

Pza. de
la Seo

Sepulcro Pza. San
Nicolás

Pza. de San
Bruno

Sepulcro Jaime I Manifes
-tación

Lanuza San Pablo

Iglesia de San Pablo (11.00) Iglesia de San Pablo (13.30)

Camino de peregrinación. La Congregación realiza
su devota visita, primero al Santo Cristo de la Ca-
ma, en la Iglesia de San Cayetano, y posteriormen-
te al Santo Sepulcro donde está el Cristo Yacente.

Un sonido peculiar. El tañido
de las campanillas marca el
paso de las Esclavas por las
calles de Zaragoza.

El paso por las catedrales. Es es-
pecialmente bello el paso de la Vir-
gen de la soledad frente a la basíli-
ca del Pilar y la catedral de la Seo.

Sábado Santo / Vigila Pascula - Hermandad del Cristo Resucitado

Manifestación Alfonso I Basílica del Pilar (Liturgia, 22.00-0.00)

Iglesia de Santa Isabel (21.15) Palacio Arzobispal (0.30)

Víspera de Resurreción. Es un
momento de recogimiento,
puesto que se está ante la in-
minente resurrección de Cristo.

Estruendo en la Seo La vigilia
finaliza con un solemne y
atronador despertar de los
tambores junto a la catedral.

Sábado Santo / Cofradía del Santo Sepulcro

Gavín Plaza Aso Coso Noria San Agustín Arcadas Coso San Nicolás
Bari

San Nicolás Bari (11.00) Iglesia de San Pablo (13.30)

La particularidad del recorrido. La antiquísima
Cofradía del Santo Sepulcro, que partirá desde la
iglesia de San Nicolás, procesiona por las calles de
la conocida como ruta de los Sepulcristas.

Singularidad de la peana.
Los hermanos de la cofradía
portan al Cristo Yacente en
una peana de estilo urna.

Hábitos y atributos. Los cofrades
van con la cabeza descubierta y vis-
ten capas negras. También llevan
faroles de luz de vela artesanales.

San Cayetano Manifestación Alfonso I Basílica del
Pilar

Plaza de la
Seo

Pal.
Arzobispal
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HOY NO SE PIERDA...

A la vista de lo ocurrido en los últi-
mos días y las numerosas suspensio-
nes de procesiones, tal vez lo primero
a consultar debería de ser la previsión
meteorológica. No obstante vamos a
recomendar lo que habría que ver, si
el tiempo no lo impide.

La mañana del Viernes Santo es pa-
ra las Siete Palabras, cofradía que des-
de su fundación realiza la predicación
pública de las mismas. Esta cofradía,
por dar cumplimiento a esta función,
suele realizar su salida procesional in-
cluso en caso de lluvia y condiciones
climatológicas adversas.

También en el zaragozano barrio de
Las Delicias, en la parroquia de San
Valero más concretamente, la agrupa-
ción parroquial procesiona con la

preciosa imagen de la Esperanza Tri-
nitaria.

Por la tarde y con permiso de la au-
toridad competente la Procesión del
Santo Entierro, la Hermandad se reú-
ne en capítulo para autorizar su cele-
bración en las horas previas a su salida
desde San Cayetano. Esta procesión es
organizada por La Hermandad de la
Sangre de Cristo y en ella se integran
todas las cofradías de Zaragoza re-
creando con sus pasos procesionales
los momentos de La Pasión. Ya en la
madrugada, una media hora después
de terminar el Santo Entierro, es turno
de la procesión de La Soledad, que or-
ganiza la Hermandad de San Joaquín y
la Virgen de los Dolores, desde San
Cayetano hasta San Felipe y regreso.

Asociación para el Estudio de la Semana Santa

EL DÍA DE LAS SIETE PALABRAS SEPULCRO
17,00 San Nicolás Bari
17,15 Gavin
17,30 Plaza Asso
17,45 Coso
18,00 Noria
18,15 San Agustín
18,30 Arcadas
18,45 Coso
19,00 San Nicolás Bari

RESUCITADO
21,15 San Cayetano
21,30 Manifestación
21,45 Alfonso I
22,00 Basílica del Pilar
00,00 Basílica del Pilar
00,15 Plaza de La Seo
00,30 Pal. Arzobispal

ESCLAVAS
11,00 San Pablo
11,15 Plz. del Mercado
11,30 Plaza del Pilar
11,45 Plaza de La Seo
12,00 Plaza San Nicolás
12,15 Plaza San Nicolás
12,30 Plaza San Nicolás
12,45 Plaza San Nicolás
13,00 Sepulcro
13,15 Plaza de La Seo
13,30 Espoz y Mina
13,45 Plz. del Mercado
14,00 San Pablo

DOLOROSA
Según termine
el Santo Entierro

00,30 San Cayetano
00,45 Manifestación
01,00 Alfonso I
01,15 San Felipe
01,30 San Felipe
01,45 Torrenueva
02,00 Alfonso I
02,15 Manifestación
02,30 San Cayetano

Sábado Santo

SIETE PALABRAS

12,00 San Cayetano
12,15 Plaza del Justicia
12,30 Manifestación
12,45 Alfonso I
13,00 Alfonso I
13,15 Plaza del Pilar
13,30 Plaza del Pilar
13,45 Don Jaime I
14,00 Don Jaime I
14,15 Don Jaime I
14,30 Coso
14,45 Plaza de España
15,00 Alfonso I
15,15 Alfonso I
15,30 San Cayetano

Procesiones Viernes Santo

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 aproximados y pueden sufrir variaciones. Las guías de las proce-
siones están disponibles en la web www.tercerol.com

SEMANA SANTA 2013

MAÑANA NO SE PIERDA...

El templo de San Cayetano permanece
abierto al público para visitar al Cristo
de la Cama en un acto que en los últi-
mos años congrega a numerosos visi-
tantes, además de las cofradías zarago-
zanas que hacen turnos de vela ante el
sepulcro.

Por la mañana salen en procesión
Las Esclavas de Nuestra Señora de los
Dolores. Van de San Pablo a San Nico-
lás, en cuya plazoleta realizan un en-

trañable acto, para después regresar
al punto de partida.

Por la tarde y también en la zona de
San Nicolás, sale de la Cofradía del Se-
pulcro con su antigua imagen del
Cristo Yacente.

Después, ya a última hora de la tar-
de, partirán desde San Cayetano hacia
la Basílica del Pilar las representacio-
nes de las cofradías que participarán
en la Vigilia Pascual.

EL CRISTO DE LA CAMA

!
Las siguientes cofradías procesionan

para incorporarse al Santo Entierro.
La Humildad. Partirá a las 16.45 desde

Santa Mónica para, más tarde, incor-
porarse a la procesión.

El Prendimiento. Saldrá a la misma
hora, las 16.45, desde Santo Tomás de
Aquino.

El Despojado. A las 17.30 comenzará
su andadura desde San Juan de los
Panetes.

El Silencio y Las Esclavas. Estas dos
cofradías saldrán juntas desde San
Pablo a las 17.15 para, también unidas,
incorporarse al Santo Entierro.

El Ecce Homo y la Humillación. Parti-
rán desde San Felipe a las 17.30.

La Piedad. Comenzará su camino en
San Nicolás a las 18.00.

TERUEL

Teruel. Viernes Santo: a las 12.00, Rompida
de la Hora que iniciará el pregonero de la
Semana Santa, Vicente Altaba; a las 19.30,
procesión general presidida por el obispo
de Teruel y Albarracín, Carlos Escribano,
con inicio en la plaza del Seminario. Sába-
do Santo: a las 20.00, procesión de Nues-
tra Señora de la Soledad; a las 21.30, Re-
treta por la banda de la Hermandad de
Nuestra Señora de la Villa Vieja.

Albalate del Arzobispo. Viernes Santo: a
las 11.00, procesión del Vía Crucis; a las
20.30, procesión del Santo Entierro. Sába-
do Santo: a las 19.00, procesión del Trasla-
do de las Imágenes; a las 20.00, concen-
tración de tambores y bombos en la plaza
de la Iglesia; las 21.00, finalización de los
toques.

Alcañiz. Viernes Santo: a las 13.00, proce-
sión del pregón; a las 20.00, procesión de
la Soledad; a las 23.45, concentración de
tambores en la plaza de España. Sábado
Santo: a las 16.00, procesión del Santo
Entierro.

Alcorisa. Viernes Santo: a las 12.30, proce-
sión del Pregón; a las 17.00, representa-
ción del Drama de la Cruz; a las 21.00, pro-
cesión del Santo Entierro.

Andorra. Viernes Santo: a las 12.00, concen-
tración de tambores y bombos en la plaza
del Regallo; a las 18.00, procesión del Pre-
gón; a las 21.00, procesión del Santo Entie-
rro. Sábado Santo: a las 19.00, procesión de
la Soledad; a las 20.30, fin de redobles.

Calanda. Viernes Santo: a las 11.00, concen-
tración de tamborileros en la plaza de es-
paña; a las 12.00, Romper la Hora; a las

Instante del inicio de la procesión del Santo Entierro, el año pasado. ARÁNZAZU NAVARRO

15.30, procesión del Pregón; a las 20.00,
procesión de la Soledad; a las 23.00, rea-
nudación de los redobles. Sábado Santo: a
las 9.00, procesión del Pregón; a las 14.00,
recuerdo a Mosén Vicente Allanegui y cese
de los redobles.

La Puebla de Híjar. Viernes Santo: a las
15.15, procesión del Pregón; y a las 21.00,
procesión del Santo Entierro. Sábado San-
to: a las 19.00, procesión del traslado de
los pasos al Calvario; a las 22.00, cese de
los toques.

Samper de Calanda. Viernes Santo: a las
11.00, procesión del Pregón; a las 20.00,
procesión del Santo Entierro. Sábado San-
to: a las 11.00, procesión de la Virgen Dolo-
rosa; a las 18.00, procesión de la subida de
la Virgen Dolorosa al Calvario; a las 21.00,
cese del toque de tambores y bombos.

Urrea de Gaén. Viernes Santo: a las 11.00,
bajada de las imágenes del Calvario; a las
16.00, procesión del Pregón; a las 22.00,
procesión del Santo Entierro. Sábado San-
to: a las 11.00, subida de las imágenes al
Calvario; a las 20.00, final del toque de
tambores.

HUESCA

Huesca. A las 14.00 comenzará el desfile
de romanos hasta la plaza de Santo Do-
mingo para iniciar la adoración y guardia

ante el Cristo Yacente. La procesión del
Santo Entierro saldrá a las 19.00 de la igle-
sia de Santo Domingo y San Martín. Reco-
rrerá el Coso bajo, calle de Ramiro el Mon-
je, plaza de San Pedro, calle de San Salva-
dor, plaza Arista, calle de Las Cortes, plaza
de la Catedral, Santiago, plaza de Lizana,
Coso Alto, calle de Moya, plaza de López
Allué, Cuatro Reyes, Goya y Coso Bajo.

Barbastro. La procesión de las Siete Pala-
bras saldrá a las 12.30 de la iglesia de los
Padres Escolapios para llegar a la plaza de
Aragón. A las 20.00, la procesión del San-
to Entierro partirá de la Catedral para re-
correr las calles de San José de Calasanz,
plaza de Aragón, paseo del Coso, General
Ricardo, plaza de la Diputación, Arenosa y
plaza del Mercado. Después, se celebrará
la procesión del Silencio para trasladar los
pasos a sus respectivas sedes.

Monzón. La procesión del Santo Entierro
saldrá a las 21.00 de la Catedral de Santa
María para seguir por Tras Colegial, plaza
de Santo Domingo, calle de Nueva, Costa,
San Mateo, Santa Bárbara, avenida del Pi-
lar, Nuestra Señora de la Alegría, plaza de
San Juan, Blas Sorribas, Miguel Servet y
plaza Mayor para volver a la catedral.

Jaca. La Exposición de Pasos de Semana
Santa se abre a las 10.30 en la calle Le-
vante. Todas las cofradías participan en la
procesión del Santo Entierro, que empieza
a las 20.00.

PROGRAMA

OTRAS PROCESIONES
EN ZARAGOZA

SANTO ENTIERRO
18,00 San Cayetano
18,15 César Augusto
18,30 Plaza Salamero
18,45 Bilbao
19,00 Santa Engracia
19,15 Pza. de los Sitios
19,30 Plaza Los Sitios
19,45 Independencia
20,00 Coso
20,15 San Jorge
20,30 San V. Paul
20,45 La Seo
21,00 Espoz y Mina
21,05 San Cayetano
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SEMANA SANTA 2013

Espectáculo. La mayor espectacularidad de la procesión radica en poder ver una tras otra las diferentes cofra-
días, cada una con su estilo y peculiaridades diferentes, portando sus pasos y tocando sus instrumentos con sus
toques característicos.0

Es uno de los momentos más vi-
brantesde lacelebracióndelaPas-
cua aragonesa. La procesión gene-
ral del Santo Entierro, capaz de
atraer la atención de más de
150.000 espectadores, reúne a to-
das las cofradías zaragozanas y
cuenta con más de 5.700 partici-
pantes. Supone, además, la mayor
concentracióndetamboresybom-
bos en una procesión que se da en
toda España. Tales magnitudes,
que difícilmente pueden alcanzar
las solemnes procesiones de otras
ciudades,constituyentambiénuna
baza con las que Zaragoza tratará
de aportar su granito de arena pa-
ra que la Semana Santa aragonesa
sea declarada al año que viene
FiestadeInterésTurísticoInterna-
cional. La Junta Coordinadora de
Cofradías explica, a continuación,
algunas de las claves de esta pro-
cesión que hunde sus raíces cua-
tro siglos atrás...

TODOS LOS MISTERIOS

La procesión del Santo Entierro es
lademayortrascendenciapopular
detodas losquesecelebranduran-
te la Semana Santa y está íntima-
mente unida a las vicisitudes his-
tóricas de Zaragoza. Es un auténti-
co vía crucis esculturado que re-
presenta la totalidad de los miste-
rios de la Pasión de Cristo. Su or-
ganización es competencia de la
Hermandad de la Sangre de Cris-
to y en ella participan todas las co-
fradías zaragozanas. El encargado
de coordinar todo el transcurso de
la procesión es el cetro general,
cargo que es desempeñado por
uno de los 50 hermanos recepto-
res de la Sangre de Cristo siguien-
do un riguroso orden de antigüe-
dad, por lo que se puede asegurar
que el puesto se ocupa únicamen-
te una vez en la vida.

ORIGEN E HISTORIA

Es complicado fijar el origen exac-
to de esta procesión. Se sabe que,
al menos desde 1525, existía una
gran devoción al grupo escultóri-
codelEntierrodeCristoqueseen-
contrabaenelclaustrodeldesapa-
recido convento del Carmen. En
esta capilla, instituyó don Juan de
Funes y Villapando la procesión
del Santo Entierro. Posteriormen-
te, en 1617, se produciría la unifica-
ción entre esta procesión, la que
realizaban los franciscanos y la de
la Hermandad de la Sangre de
Cristo. Pocos años después, en
1622, en otro documento aparece
la Sangre de Cristo como respon-
sable y organizadora. Durante los
siglos XVII y XVIII, la procesión
se fue enriqueciendo con diversos
elementos, propios de la estética
barroca, que la hicieron cada vez
más completa y espectacular. De

Una procesión como ninguna otra
Si la lluvia no hace de las suyas, el Santo Entierro volverá a mostrarse esta tarde como uno de los momentos más
brillantes de la Pascua zaragozana. La cita comienza en Santa Isabel a las 18.00, pero conviene ir antes para coger sitio

Una estampa de la multitudinaria procesión del año pasado. ARÁNZAZU NAVARRO

1666 se conserva una completa
descripcióndelactodelDescendi-
miento, que se celebraba delante
del convento de San Francisco.

Los Sitios supusieron la pérdida
de la práctica totalidad del patri-
monio procesional de la Herman-
dad. De los 14 pasos que formaban
parte del Santo Entierro solo se
salvó uno: el Cristo de la Cama.
Una heroína de la que poco se sa-
be, María Blázquez, se internó en-
tre las ruinas del convento de San
Francisco y rescató la venerada
imagen. Arruinados y con su sede
desparecida, los hermanos co-
menzaron la labor de reconstruir
la Hermandad y el Santo Entierro.
En 1813 se ubican en San Cayetano,
donde permanecen hasta ahora, y
al año siguiente ya sale de nuevo
la procesión.

VUELVE EL ESPLENDOR

Poco a poco se irán encargando
nuevos pasos, que sustituirán a los
destruidos en los Sitios, obra de
diferentes escultores aragoneses.
La procesión recupera todo su an-
tiguo esplendor y, en 1909, se con-
voca un concurso, impulsado por
el Sindicato de Iniciativas de Ara-
gón, para la renovación del Santo
Entierro con el fin de darle mayor

brillantez y fomentar la afluencia
de forasteros. Durante la Segunda
República no salió la procesión en
los años 1932, 1933 y 1934; a partir
de 1936, una huelga de los tercero-
lessignificóquemuchosde lospa-
sos se carrozaran poniendo rue-
das. Diferentes asociaciones reli-
giosas y grupos se ofrecieron a lle-
var lospasosyeste fueelorigende
la creación de las nuevas cofradías
a partir de 1937. Este hecho fue de-
cisivo para la Semana Santa y con-
figuró el Santo Entierro actual,
con su eclosión de hábitos y esti-
los diferentes.

ELEMENTOS SINGULARES

ElSantoEntierroconservaalgunos
elementos que delatan su antigüe-
dad y le dan un sabor que recuer-
da a los antiguos autos sacramen-
tales. Abre la procesión la bande-
ra negra de la Hermandad (de es-
pectacular tamaño) acompañada
de las campanas y las escalerillas
que son atributos de la Pasión. A
continuación, desfila un grupo de
personajes bíblicos del Antiguo
Testamento (Abraham, Isaac, Aa-
rón, Moisés, Melquisedec y Da-
vid), que portan atributos muy cu-
riosos como el arpa del rey David
que es del siglo XVIII. Tras ellos

desfilan doce hombres y mujeres
portando banderas del siglo XIX
en representación de las Doce Tri-
bus de Israel. A continuación, per-
sonificadas por doce niñas, apare-
cen las Sibilas, que representan a
lasadivinaspaganasqueprofetiza-
ron la vida de Cristo. Entre las co-
fradías de la Entrada y de la Euca-
ristía desfilan los doce apóstoles
portando palmas y la samaritana
con su ánfora. Les siguen la recu-
perada Sábana Santa, doce hom-
bres portando enormes hachones
de cera roja y escoltando al Cristo
de la Cama va la Guardia Romana,
sección de la Sangre de Cristo de
granantigüedad,queambientahis-
tóricamente el momento de la Pa-
sión. Sus uniformes reproducen
fielmente los de la legión romana
VIII,queestuvoestablecidaenCe-
saraugusta.Otroselementosyper-
sonajes se han ido perdiendo, co-
mo los estandartes de las cuatro
partes del mundo (no participan
por estar muy deteriorados) o el
palio de respeto que desfilaba tras
la carroza del Santo Sepulcro.

CARROZA DEL SANTO SEPULCRO

Elcorazónde laprocesiónes laca-
rrozadelSantoSepulcrodondere-
posa el Santo Cristo de la Cama.

Esta querida imagen es la única
que sobrevivió al asedio de los Si-
tios. Posteriormente se han ido in-
corporando a la Semana Santa
otras imágenes de mayor antigüe-
dad pero que no fueron concebi-
das como procesionales. El Cristo
es una imagen articulada y de po-
co peso, ya que con ella se esceni-
ficó, hasta 1834, la ceremonia del
Descendimiento de la Cruz. Por
sus características artísticas se da-
ta alrededor de 1620 aunque no
existedocumentaciónque loacre-
dite ni se conozcan datos de su au-
toría. Este año ha sido restaurada
por lo que lucirá de manera espe-
cialentodos losactos.LaHerman-
dad tenía en el convento de San
Francisco una rica cama de plata
quenopudorescatarsecuandofue
volado durante los Sitios. La susti-
tuyó una cama de madera que en
1855 se encontraba ya en muy mal
estado, por lo que se solicitó un
nuevo diseño al escultor Antonio
Palao Marco quien la talló en 1856,
ayudado por su discípulo Manuel
Albareda Cantavilla. En cada uno
de sus ángulos, hay esculpido el
símbolo de un evangelista, y en el
frente el emblema de la Herman-
dad.Sobre lacabezadelCristohay
dos bellos ángeles llorosos que so-
portan una corona imperial.

INFINIDAD DE DETALLES

La colcha con la que se cubre el
Cristo fueprimorosamenteborda-
da en 1858 en el taller de Vicente
Cormano, hermano de la Sangre
de Cristo. En 1935 fueron puestas
las ruedas al paso y en 1942 se res-
tauró todo el conjunto por Maria-
no Aladrén. Al año siguiente fue-
ronincorporadosalpasodelaOra-
ción en el Huerto los faroles que
llevaba la Cama, sustituyéndolos
por los que lleva en la actualidad.
La carroza es portada por una sec-
ción específica denominada ‘De la
Cama del Señor’, se distingue fá-
cilmente a sus componentes por
llevar la cara tapada. El año 2009
fue restaurada la Cama de nuevo.

VENERACIÓN

Durante el Jueves Santo (a partir
de las 10.00yhasta lamedianoche)
y la mañana del Viernes Santo (de
9.00 a 14.00), permanece abierta la
Iglesia de San Cayetano. Allí se
pueden contemplar los pasos que
participarán en el Santo Entierro y
veneraralCristodelaCama,siem-
pre escoltado por dos Hermanos
de la Sangre de Cristo y una pare-
ja de la Guardia Romana. El Sába-
do Santo, de 10.00 a 20.30, San Ca-
yetano volverá a abrir, ofreciendo
el Santo Sepulcro a la veneración
detodos loszaragozanosyvisitan-
tes.

C. P. B.
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DESGASTADO POR AMOR
IMÁGENES l El Cristo de la Cama, gran protagonista del Santo Entierro de esta tarde, acaba de ser objeto de una ambiciosa restauración

La presentación el mes pasado de la restauración del Cristo de la Cama, en la iglesia de San Cayetano, generó una gran expectación. GUILLEREMO MESTRE

U no de los momentos más
importantes que hemos
vivido en la Cuaresma de

este año ha sido ver concluidas
las labores de restauración de dos
imágenes señeras de nuestra Se-
mana Santa: el Cristo de la Cama
y la Virgen de los Dolores de Pa-
lao. Ambas imágenes forman par-
te del patrimonio de la Herman-
dad de la Sangre de Cristo y se ha
podido intervenir en ellas por el
patrocinio de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, siempre tan
ligada a nuestra hermandad de-
cana.

Los trabajos han sido realiza-
dos con todo esmero por dos jó-
venes profesionales, Francho Al-
mau y Leticia Sanz (Sacroa), que
a su total capacidad técnica han
añadido un plus de respeto y ca-
riño hacia las imágenes. El resul-
tado ha admirado a todos los que
han podido verlo y continuará ha-
ciéndolo a todos los que las con-
templen durante estos días. Co-
mo es previo a cualquier restau-
ración, la intervención comenzó
examinando concienzudamente
las imágenes para hacer un ex-
haustivo inventario de todos los
daños y desperfectos que acumu-
laban. Se encontraron fracturas,
pérdidas de material, grietas, par-
tes toscamente rehechas y repin-
tadas y tantas otras alteraciones
que el tiempo deja en cualquier
obra de arte.

El Cristo reflejaba especial-
mente el paso del tiempo. Hay
que tener en cuenta que se reali-
zó en la década de 1620 y que ha

habituales, son incidencias que
únicamente surgen en las obras
que tienen alma. Y es que, tanto
en las manos como en los pies
aparecieron zonas desgastadas,
con la policromía perdida, aso-
mando la madera con un tono
suave y brillante. Son las huellas
del contacto con miles y miles de
manos y de labios que han roza-
do esa bendita madera. Cuántos
ruegos y peticiones, cuántas lá-
grimas, cuántas manos se han
juntado con esa mano de made-
ra para dar gracias, para buscar
auxilio… Cuántos zaragozanos se
han acercado al Cristo de la Ca-
ma para sentirse unidos a lo in-
mutable.

Una vez concluida la fase de
examen llega el momento de pla-
nificar el trabajo de restauración
y decidir cómo se va a afrontar ca-
da problema detectado. Técnica-
mente no era complicado tapar
todos estas marcas devocionales
así que era el momento de tomar
la decisión de si se debían disimu-
lar estos desgastes o si se debían
mantener. Como no podía ser de
otra manera, no hubo duda a la
hora de decantarse por una alter-
nativa: no se disimularía ni repa-
rarían esos desperfectos; se tuvo
muy claro que había que dejar el
testimonio de casi cuatro siglos
en los que hombres y mujeres,
buscando esperanza a su lado, han
dejado a esta imagen de Cristo
desgastada por amor.

CARLOS PARDOS SOLANAS
*Químico e Historiador del Arte;

Vocal de la Junta de Cofradías

sufrido innumerables vicisitu-
des: la más conocida, haber sido
rescatado de entre las ruinas del
convento de San Francisco du-
rante el asedio de los Sitios. Ade-
más, en su conservación ha sido
determinante que se trata de una

imagen articulada y hueca en su
mayor parte, con la que se esce-
nificó la ceremonia del Descen-
dimiento hasta 1834. Las articu-
laciones de los brazos y los de-
dos de manos y de pies son par-
tes que sufren extraordinaria-

mente en estas imágenes que son
protagonistas de representacio-
nes sacras.

Miles de manos
Pero en esta ocasión, aparecie-
ron otras alteraciones que no son

EL SANTO ENTIERRO EN CIFRAS

2.600
Hoy sonarán unos 2.600

tambores, timbales,
bombos y cornetas

4,5 km
Es la procesión más larga de España: 4,5 kilómetros de

recorrido. Cuesta tres horas verla entera.

5.000
Unos 5.000 participantes dan forma a
a la procesión del Santo Entierro, que
el año pasado presenciaron cerca de

150.000 personas en las calles.

1525
Es difícil fijar un año de origen

pero ya hay referencias al Santo
Entierro hace cuatro siglos.

24
Todas las cofradías

zaragozanas
participan.

39
Participan 39 pasos
en esta salida, bien
sea con costaleros,
terceroles, varales...

SEMANA SANTA 2013

Webs de interés. Numerosas páginas y blogs informan de las novedades de la Semana Santa zaragozana. Los
más destacados son http://pasionenzaragoza.blogspot.com.es, capirotesyterceroles.blogspot.com, www.ter-
cerol.com, www.terceroles.net o el enlace de imágenes www.flickr.com/photos/asemta.0
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AL AÑO que viene Zaragoza cumplirá 75
Semana Santas al son del redoble del tam-
bor en sus procesiones y varias generacio-
nes de cofrades zaragozanos tendrán mo-
tivos para celebrarlo. Mi hermano y yo nos
apuntamos a la sección de tambores de
nuestra cofradía nada más acabar el Santo
Entierro de 1979 sin que lo supieran nues-
tros padres. Llevábamos años intentándo-
lo, pero entonces a los ‘pajes de la Virgen’
no nos dejaban tocar. Como no nos com-
praron tambor nos presentamos el primer
día de ensayo y no había más que una caja
para los dos. Un tambor del modelo His-
pania, con los aros de madera negros, sin
bordonera superior, con tres hilos en el in-
ferior y al que le faltaban cuatro o cinco
palomillas. Nos mandaron con él a Gua-
llart, en la calle de Cereros, donde la cofra-
día tenía cuenta para que lo acicalaran un
poco. Camino de la tienda mi hermano se
queda con una palomilla en la mano y el
tambor a piezas en la acera. Lo recogimos
y con cara de vergüenza lo entregamos en
la tienda como si fuera un puzzle.

Vergüenza era lo que sentíamos en los
ensayos, ya con el instrumento repasado,
por como sonaba el tambor. Una lata para
nosotros que ya distinguíamos ‘el sonido
cristalino’. Lo alternábamos una marcha
uno, otra el otro. ¡Qué gran escuela! El
hambre de tambor nos provocaba en
nuestro turno demostrar que nos merecía-
mos un instrumento para cada uno porque
intentábamos hacerlo como el mejor. El
tambor no llegó hasta el último ensayo.
Llegué a casa emocionado con el número

mas emociones, deseos, inquietudes... Te
reconoces en ellos y te afloran vivencias
pasadas. Hablar de tambores, de parches,
de baquetas, de marchas, de formaciones,
de si los timbales deberían ir detrás o de-
lante…. ¡Con lo que nos gusta hablar de
tambores a los tambores y lo poco que da-
mos de que hablar! Pero nosotros a lo
nuestro, año tras año con los brazos abier-
tos a recibir uno más en el grupo, como hi-
cieron contigo. Pensando que se puede sa-
car mejor sonido a la caja, tensando con
mimo a los delicados bombos, dando otra
vuelta de tuerca a la palomilla del timbal…
Cultura de tambor. Cultura que no se
aprende en ningún manual ni con ninguna
partitura. Cultura que no se enseña, se
transmite. Hace falta ser de la cofradía y
llevar en la sangre las dos cosas, la cofradía
y el tambor, antes incluso de iniciarte en el
ritual.

Algo tiene el redoble del tambor y el
eco de las mazas que envuelven, que ab-
sorben. Ritmo telúrico que nos atrapa en
el tiempo a todos de la misma manera ge-
neración tras generación. Porque tampo-
co es verdad que toquemos para que nos
vean. Tocamos para nosotros, para sentir-
nos unidos, cofrades, para sentirnos co-
fradía. Porque no tocas solo. Un solo de
tambor no hace una marcha de proce-
sión. Inconscientemente es lo primero
que aprendes. Y esto es un sentimiento
atemporal. Y en mi familia la historia
vuelve a empezar. Nuestra Semana Santa
y sus tambores se renuevan en la conti-
nuidad.

* Cofrade, licenciado en Historia
y miembro de la Asociación para

el Estudio de la Semana Santa

«Mi hermano y yo nos apuntamos
a la sección de tambores sin que
lo supieran nuestros padres. El
primer día de ensayo no teníamos
más que una caja para los dos»

para participar en estas. Es falso que se
creen rivalidades, al revés, terminas admi-
rando lo que aportan las otras cofradías,
conociendo sus formas de tocar, el estilo
de sus marchas, compartiendo momentos
fuera de concursos, ensayos y procesión…
Haciendo amigos. Cultura de tambor. Divi-
didos en cofradías sí, pero todos en una
sintiéndonos tambores de Zaragoza y ha-
ciendo Semana Santa.

El tambor, al que atrapa, lo atrapa de la
misma forma ahora y en décadas pasadas.
Por eso, en los que vienen detrás pero se
unen al mismo paso vislumbras las mis-

LA OPINIÓN
Jorge Gracia Pastor

CULTURA
DEL TAMBOR

23 como todavía pone en mi bandolera, y
con unas ganas locas de celebrar la proce-
sión. Luego allí lo pasé fatal. El tambor so-
naba de pena, ya tenía esa consciencia de
que todo debía salir perfecto y yo era el
que desentonaba.

Esto sí que ha cambiado. Ahora los nue-
vos llegan al primer ensayo con sus tam-
bores relucientes y sus parches transpa-
rentes… y a tocar. Pero el hambre, al que le
gusta, sigue ahí. Para quien no lo sacia con
los ensayos siempre tiene la posibilidad de
entrar en las cuadrillas de exaltación. Y si
te pilla de chaval quieres hacerte mayor

Los chavales de la Oración en el Huerto, en la última Exaltación Infantil. GUILLERMO MESTRE

SEMANA SANTA 2013

Hervidero de
gente (y tapas)
entre capirotes
T erraza, cervecita y, al me-

nos, unas almendras. Mu-
chos lo consideran el cóc-

tel perfecto, pero para ello el tiem-
po también tiene que portarse. Y
enestas, cuandoparecíaque la llu-
vianose ibaamarcharnunca,apa-
reció el tan ansiado sol y las zonas
de tapeo de Zaragoza se convirtie-
ron ayer a mediodía en un hervi-
dero de gente, como hacía tiempo
quenoseveía.Turistashabíaunos
cuantos (casi más que zaragoza-
nos) y en las estrechas calles del
Tubo se podía ver desde a un gru-
po de jóvenes andaluces riéndose
a carcajada limpia hasta cofrades
tomando unos huevos rotos des-
pués de la procesión.

«Acabamosde llegardesdeGra-
nada. No somos religiosos, pero
hemos aprovechado las fiestas pa-
ra venir a conocer Zaragoza. Por
ahora, excepto el taxista que creo

que nos ha dado mucha vuelta, to-
do muy bien. Hay buen ambien-
te», comentaron Antonio Martí-
nez y Susana Moreno, que se esta-
ban tomando la primera cerveza
en el bar Vinos Nicolás.

«Nosotros hemos venido de
Toledo a pasar unos días también
por aquí», apuntaron José María
Sánchez y Elena Ballesteros, que
tienen un hijo de 2 años, Álvaro.
«Hace un día estupendo –conti-
nuaron–. A ver si nos aguanta y no
llueve». Ambos, según comenta-
ron, han mirado los bares de tapas
más conocidos antes de venir.
«Acabamos de estar en La Balle-
na Colorá. Nos ha gusto mucho,
la verdad», aseguraron.

II Ruta de la tapa Semana Santa
Este año repite la ruta de la tapa
de Semana Santa, en la que bares
de toda la ciudad ofrecen un man-

Las terrazas volvieron a la calle por el buen tiempo. En la imagen, la calle de Alfonso I ayer a mediodía. A.NAVARRO

Gastronomía l Las zonas de tapeo de Zaragoza se
llenaron de vecinos y turistas gracias al buen tiempo

jar elaborado para la ocasión. Uno
de ellos es La Lobera de Martín,
junto a Puerta Cinegia, donde
ofrecen la tapa ‘El capricho de Ju-
das’: un montadito de magret de
pato con salsa de trufa negra.
«Hoy estamos a tope», reconoció
el encargado, Nacho del Río.
Cuesta dos euros más bebida.

También lleva pato la tapa del
bar Moliére, en la calle de don Jai-
me I. El montadito se llama ‘Mis-
terio humilde’ aunque, a juzgar

por su pinta y su materia prima,
no parece demasiado modesto: es
una base de ‘mousse’ de pato con
patata laminada, salmón ahuma-
do, alcachofa y muselina de ajo
gratinado. Casi nada. «A ver si la
lluviasemarchadefinitivamentey
se anima más la gente», comenta-
ron desde el bar.

Con los bombos y los timbales
de fondo, no eran pocos los que se
iban a tomar una tapa entre proce-
sión y procesión. Otros, eso sí,

consiguieron localidades VIP pa-
ra verlas pasar, por ejemplo, en las
terrazas de la calle de Alfonso I.

Joaquín González y Ana María
García, un matrimonio de zarago-
zanos, también salieron ayer a ta-
pear. «Venimos con la intención
de comer aquí. A las niñas tam-
bién les gusta. Creo que acabare-
mosporBodegasAlmau»,comen-
taron.Parecequeestardevacacio-
nes lo arregla (casi) todo.

C. LARROY



l 11Heraldo de Aragón l Viernes 29 de marzo de 2013

14 COFRADÍAS QUE MIRAN AL CIELO
HUESCA l Todos los días de la semana hay procesión en la capital, aunque este año la lluvia ha truncado la ilusión de cientos de cofrades oscenses
y de miles de fieles que esperan con devoción. Hasta ayer, solo las del domingo y la de la tarde del miércoles habían podido salir a la calle

L a Semana Santa de la capi-
tal oscense se teje en torno
a 14 cofradías. La mayoría

de ellas tienen procesión propia,
aunqueesteañola lluviahayatrun-
cado muchos de los desfiles. Des-
pués del Domingo de Ramos y
hastaelmiércoles, laúnicaquepu-
do salir fue la cofradía de Santiago
queorganiza laprocesióndelaEn-
clavación el Miércoles Santo. Este
grupoestácompuestoporunos60
cofrades y la mayoría de ellos par-
ticiparon en el desfile tanto en la
sección instrumental, portando el
paso –que es uno de los más pesa-
dos con cerca de dos toneladas– o
procesionandoensus filasconsus
características cruces adornadas
con la concha de Santiago.

No tuvo la misma suerte la co-
fradía salesiana del Santo Cáliz,

que cuenta con unos 200 cofrades.
La mayoría de ellos están también
vinculados a la tradicional repre-
sentación de ‘La Pasión’, que se re-
presenta en el teatro del colegio y
que es una de las actividades em-
blemáticas de la ciudad en los
días previos a la Semana Santa.
Cada año, cientos de espectadores
acuden a los diferentes pases.

El Lunes Santo esa cofradía
comparte agenda con la del Pren-
dimiento que cuenta con la mitad
de cofrades y como novedad este
año iba a incorporar dos romanos
de lanza que custodiaran su paso
en la procesión.

Sialgunacofradía tieneunespe-
cial protagonismo este 2013 es la
de Nuestro Señor atado a la Co-
lumna que celebra su 60 aniversa-
rio. El Martes Santo la lluvia no

permitió a los niños y mayores del
colegio al que pertenece, San Via-
tor, estrenar su nuevo recorrido
queteníaprevistopasarpordelan-
te de uno de sus antiguos centros
educativosqueestuvoinstaladoen
el Palacio de Villahermosa.

Tampoco pudo salir la cofradía
del barrio de San Lorenzo que ha-
bitualmente desfila ese mismo
día, la de la Preciosísima Sangre,
queportaelpasode laCoronación
de Espinas al que cada año varios
joteros le cantan desde distintos
puntos del recorrido. El pasado
martes recibió sus tradicionales
cánticos dentro de la basílica de
San Lorenzo.

El Nazareno, uno de los pasos
más venerados de Huesca, tuvo
que conformarse con asomarse a
la puerta de la catedral, el templo

desde el que procesiona, y saludar
al numeroso público que a pesar
de que el cielo auguraba que no se
podría realizar el popular Encuen-
tro, esperó bajo su paraguas. La
cofradía que lleva su mismo nom-
bre es la más numerosa con más
de medio millar de cofrades y pro-
bablemente laquemayorexpecta-
ción despierta entre los oscenses.

Elotroencuentrode laciudad lo
protagonizan cada año la cofradía
de la Dolorosa y la del Cristo del
Perdón. Es en la noche del jueves
al viernes (estaba prevista para es-
ta pasada madrugada aunque to-
do dependía de la lluvia).

Los primeros en salir
La cofradía de San José y Santa
Ana estrena con su paso de ‘la bu-
rreta’ el programa de procesiones

el mediodía del Domingo de Ra-
mos.Apesardeser lacofradíamás
antigua de la ciudad, este es el ter-
cer año en que cuenta con su pro-
pio desfile dentro de la Semana
Santa después de permanecer 33
años suspendido. El mismo día
procesiona también lacofradíadel
Cristo de los Gitanos, que logró
estrenar su procesión propia el
año pasado y que en el presente
repitió por las calles del casco an-
tiguo de la capital al son de sus
saetas.

La cofradía del Descendimien-
to, la del Ecce Homo, la de la Es-
peranza y la del Cristo de los Mi-
lagros son las únicas de la ciudad
que no tienen su propia procesión,
aunque participan en el Santo En-
tierro de mañana viernes.

ISABEL FREDES

SEMANA SANTA 2013

RAFAEL GOBANTES

Los representantes de las cofradías. La segunda fila (de derecha a izquierda): Descendimiento, Cristo del Perdón, Dolorosa, Preciosísima Sangre, Ecce Homo, Nazareno y Prendimien-
to. En la primera (también de derecha a izquierda): Esperanza, San José y Santa Ana, Cristo Gitanos, Santiago, Jesús Atado a la Columna, Cristo Milagros y Santo Cáliz.

Jueves de penitencia y tambores para anunciar la noche más larga
La lluvia dio una tregua y
las procesiones pudieron
salir en diferentes locali-
dades de la provincia

HUESCA. El agua dio paso al si-
lencio para que ayer por la tarde
se pudieran celebrar los actos de
Jueves Santo en el Alto Aragón.
En Siétamo, la procesión del Peni-
tente recorrió las calles de la po-
blación tras la misa. Un hombre,
ensogado y encapuchado, llevó

sobre sus espaldas la pesada cruz
de madera con la ayuda de otros
dos en una tarea sin relevos has-
ta que el cofrade pase su puesto a
quien elija como heredero.

En Barbastro también pudieron
salir las procesiones del Prendi-
miento, escoltada por la legión ro-
mana de la cofradía de Nuestra
Señora de la Merced, y de la Fla-
gelación, de la cofradía de Jesús
Atado a la Columna.

En Almudévar se celebró la mi-
sa de la Cena del Señor, seguida
de los turnos de vela ante el San-

tísimo y la exaltación del toque
del tambor que reunió a las cofra-
días en la plaza de España. A las
23.00 empezó la Hora Santa ante
el Monumento y a las 0.00, si no
llovía, estaba prevista la Rompida
de la Hora.

También se esperaba celebrar
en la capital oscense a partir de
las 0.30 la procesión del Cristo del
Perdón, organizada por la cofra-
día del mismo nombre, que se en-
contraría con la de la Dolorosa en
la plaza de San Pedro.

HERALDOProcesión del Penitente ayer por la tarde en Siétamo. R. GOBANTES
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En La Última
SEMANA SANTA 2013

UN TETRIS EN SAN CAYETANO

DESDE DENTRO La iglesia de Santa Isabel, San Cayetano, alberga estos días más de veinte imágenes
religiosas a la vez. Hacen falta planos y manuales para poder organizar la salida y llegada de los pasos

S an Cayetano bulle estos días. Co-
mo una casa llena de huéspedes,
se enfrenta a una semana en la

que apenas hay espacio para todos los
pasos que se guardan entre sus muros.
Normalmente, solo descansan aquí las
imágenes del Cristo de la Cama, La Do-
lorosa de Calero, la Dolorosa de Palau,
La Piedad y el Cristo de las Siete Pala-
bras. Pero el próximo viernes, llegará a
haber 25 pasos esperando para salir en
la procesión del Santo Entierro.

Tanto ‘overbooking’ requiere una es-
merada organización. Desde hace días,
la Hermandad de la Sangre de Cristo
(responsable –por decreto de la DPZ–
del templo desde tres semanas antes de
la Semana Santa hasta que esta se cele-
bra) comienza a disponer el espacio pa-
ra todos los pasos. Y eso que no son po-
cas las peanas que se guardan en el Co-
legio Notarial y que alivian así algo el
espacio.

Además, el mismo Viernes Santo, al-
gunas cofradías tienen su salida asigna-
da desde las calles adyacentes al tem-
plo, y así se van incorporando a la pro-
cesión en su debido orden, como la del
Prendimiento, que espera en la calle
Manifestación. No obstante, la mayoría
procesionan la tarde anterior o esa mis-
ma mañana hasta allí con sus principa-
les imágenes. La Coronación de Espi-
nas, por ejemplo, sale el jueves por la
tarde desde La Seo para trasladar sus pa-
sos al destino.

«Hasta el Miércoles Santo no suele
haber problemas de espacio, más o me-
nos hay cierto orden, pero a partir del
Jueves ya no cabe ni un alfiler», explica
Ernesto Millán, hermano mayor de la
Sangre de Cristo, que muestra unos pla-
nos detallados, día a día, con los movi-
mientos previstos y las horas.

Desde hace tiempo, suele quedar so-
lo un hueco libre en una de las capillas,
que en los dos últimos años ha sido so-
licitado por La Coronación. No obstan-
te, va siendo hora de poner un poco de

Luis Segura, hermano receptor de la Sangre de Cristo, con los planos del peculiar puzzle. OLIVER DUCH

orden, ya que normalmente hay que es-
tar moviendo continuamente unos pa-
sos para que entren otros y cambiándo-
los de sitio.

Este año, cuando terminen las cele-
braciones, la comisión encargada de ha-
cer posible todo este puzzle se reunirá
para designar unas colocaciones de pa-
sos más ‘adecuadas’ de cara a próximas
ediciones, ya que a menudo el trabajo
para cambiarlas sobre sobre la marcha
es considerable, y los esfuerzos pueden
minimizarse si se eligen otras ubicacio-
nes. Además, ya se ha advertido a las
Cofradías que están haciendo nuevos

pasos, que deberán decidir cuál de ellos
entra en Santa Isabel, porque según Mi-
llán sería «injusto negarle la entrada a
unos mientras otros tienen dos o más
dentro».

Luis Segura, hermano receptor de la
Sangre de Cristo, es una de las personas
que conoce bien cada paso, cómo mo-
verlo y trasladarlo. «Todos tienen un
gran valor patrimonial y emocional, y
no se pueden manejar de cualquier for-
ma», asegura.

Ya piensa en la noche del próximo
Viernes al Sábado, cuando vivirá junto
a otros hermanos su particular ‘madru-

gá’. Sobre las 2.30 de la mañana del sá-
bado, volverá a San Cayetano La Sole-
dad. Hasta las 6 de la mañana, Luis y sus
compañeros tendrán un enorme traba-
jo para devolver el orden al templo y, de
7.00 a 9.30, llegarán la mayoría de las co-
fradías a retirar sus pasos. Solo queda-
rán ocho pasos y dos peanas para la ve-
la del Santo Sepulcro que desde hace
tres años se celebra cada Sábado Santo
en la iglesia. Durante este este día, el
Cristo de la Cama es velado de 9.00 a
21.00. A la cabecera de la cama se colo-
ca la Virgen Dolorosa de Palao.

LARA COTERA

HERALDO

El ejemplo del Jueves Santo. Estos son solo algunos de los mapas que muestran los
movimientos de los pasos dentro de Santa Isabel el Jueves Santo. La llegada de nue-
vas imágenes no solo obliga a buscar ‘huecos libres’ sino que hace que, sobre la mar-

cha, muchas tallas tengan que desplazarse hacia un lado u otro. Para hacerlo, es ne-
cesario que haya gente que conozca bien cómo deben moverse, dónde están los fre-
nos y cómo aprovechar bien el espacio rozando casi el ‘overbooking’.

0.00 - SALE LA PIEDAD 1.30 - LLEGA LA LLEGADA 2.00 - LLEGA LA COLUMNA


