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PRESENTACIÓN
Es una verdadera satisfacción para mí poder presentar este libro sobre la Semana
Santa, un tema tan arraigado en nuestra sociedad, que con no pocos esfuerzos pero
sobre todo con gran tesón, ha llegado por fin a ver la luz en esta publicación.
En primer lugar quisiera dar la enhorabuena al autor, que ha realizado una meticulosa labor de investigación para sumergirnos en el ambiente de las cofradías y las
procesiones durante los días de la ocupación francesa. Y en segundo lugar querría
agradecer especialmente a la Asociación de Ex Alumnos de las Escuelas Pías de
Zaragoza y a su hermana en afinidad e intereses, la Real Cofradía del Prendimiento del Señor y el Dolor de la Madre de Dios, su inestimable ayuda para la edición de
este libro.
A lo largo de los años la publicación de los diferentes premios de investigación sobre
un tema histórico tan cercano, los Sitios de Zaragoza, que no estaba desarrollado al
nivel que merecía, nos ha permitido llegar al Bicentenario con un importante bagage
bibliográfico, que nos ayuda a profundizar cada vez más en el conocimiento de este
tema que nos apasiona. Dicho premio de investigación sobre la Guerra de la
Independencia y en particular sobre los Sitios de Zaragoza ha dado muchos frutos
que han podido salir publicados gracias al esfuerzo de nuestra Asociación. Esta
biblioteca de los Sitios supone un compendio de conocimiento histórico de gran valor
que nos permite conocer más a fondo los hechos, las causas y consecuencias, los
personajes y la vida de aquellos bravos zaragozanos que convirtieron su ciudad en el
símbolo de la resistencia contra el invasor.
Su lectura sin embargo es cada vez más inaccesible para las nuevas generaciones ya
que el número de ejemplares publicados nunca pudo ser muy elevado. Nuestra
Asociación ha intentado desde sus inicios la creación de una biblioteca específica de
los Sitios, pero esto hoy por hoy todavía no ha sido posible llevarlo a la práctica. Sin
embargo el desarrollo de las nuevas tecnologías nos permite la creación de una
biblioteca virtual con mayor proyección y con nuevas posibilidades. Por ese motivo
uno de los propósitos de la nueva Junta es la digitalización de todos estos libros y su
publicación en Internet para que puedan ser accesibles para todo aquel que lo desee,
aquí o en cualquier parte del mundo. Una biblioteca en la red que reúna los frutos de
tantos esfuerzos y que permita el disfrute de estos conocimientos históricos de forma
fácil y cómoda. Además las herramientas de búsqueda permiten desentrañar ágilmente
los textos para encontrar aquello que deseamos consultar. En resumen, supone afianzar
nuestro principal objetivo, que es la ampliación del conocimiento sobre los Sitios de
Zaragoza y sobre la Guerra de la Independencia.
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Todo lo relacionado con cuanto sucedió en Zaragoza durante los asedios se
convierte en un viaje al pasado donde los personajes se entrecruzan por nuestras
calles y por nuestros barrios, convertidos en escenarios bélicos. Buceamos en la
intrahistoria de unos habitantes que vivían ajenos a las guerras y que un día decidieron levantarse contra el invasor francés. ¿Cómo vivían aquellas gentes? ¿cómo era la
sociedad zaragozana de aquella época? ¿en qué creían?, ¿qué ritos practicaban?... La
Semana Santa, o mejor dicho, nuestra Semana Santa, se convierte en un lazo de
unión de aquellos zaragozanos con los de hoy. Las manifestaciones religiosas perduran y se muestran con toda su solemnidad en nuestras procesiones.
Durante la Guerra de la Independencia y más en concreto durante los Sitios, la
exaltación popular del fervor religioso avivó en los corazones de los defensores el
rechazo a la Francia revolucionaria. Sus efectos provocaron que la resistencia contra
el invasor fuera más intensa y persistente. Para los franceses la visión del hecho
religioso en España estaba ligada al fanatismo y a los ecos de una leyenda negra que
promovía el estereotipo del español intolerante. Una de las primeras acciones del
gobierno francés durante la ocupación fue la “reforma” eclesiástica para intentar
quitar al clero su capacidad de movilización popular. Por otro lado el acatamiento de
los ritos religiosos por parte del invasor, también era necesario para gobernar en un
país católico y además se podían utilizar para derivarlos hacia una demostración de
orden social o político que serviría para afianzar las bases del nuevo poder.
Las cofradías de aquella época tenían un ámbito de actuación más amplio que en
la sociedad actual, un nivel de encuadramiento popular y de participación mucho
más extendido, pero sus manifestaciones religiosas y en definitiva la Semana Santa
adolecían de un espíritu que reconocemos, puesto que perdura y se vive hoy en día
con un fervor y un apasionamiento igual o superior al de hace doscientos años.
Aprovechemos la lectura de este interesante libro para transportarnos en el tiempo y viajar
a aquel mundo de manifestaciones religiosas, de cofradías, de procesiones y de solemnes
ritos religiosos en una época tan convulsa. Estoy seguro que para todos los apasionados del
tema de los Sitios y de la Semana Santa zaragozana este libro será un referente.
Esperemos que también pique la curiosidad de algún lector y le sirva como introducción
para profundizar en esta parte de la Historia cuyo estudio nos une en afición.
Gonzalo Aguado Aguarón
Presidente de la Asociación Cultural
“Los Sitios de Zaragoza”
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PRÓLOGO
En Zaragoza, todo el mundo conoce a la Real Cofradía del Prendimiento del Señor
y el Dolor de la Madre de Dios, sencillamente como “la de los escolapios”. Eso, que
a todos nos llena de orgullo, tiene una explicación muy sencilla. Nuestra sede es el
Colegio de los Escolapios, nuestra Dolorosa duerme en un Colegio Escolapio,
nuestro Consiliario es un Padre Escolapio, nuestra piedad y nuestros encuentros
religiosos son en la iglesia de los Escolapios, y por si algo faltaba, en el centro de
nuestro emblema, orlado por las cuerdas símbolo del prendimiento en Getsemaní, y
abrazando el rojo corazón de los Siete Dolores, están las siglas escolapias,
abreviaturas en griego de la invocación María Madre de Dios. Todo esto se debe a que
la Cofradía en su origen surgió de los ex alumnos del colegio y estuvo formada por
ex alumnos. Pero hoy felizmente acoge a todos y a todas, ex alumnos y no ex
alumnos, del mismo modo que lo hace el colegio.
Por otra parte, la proximidad evidente al Padre Boggiero, aunque nada más sea
porque nuestra salida procesional es por su calle, nos ha hecho sentir muchas veces
cercanos al tema de Los Sitios de Zaragoza. El general Palafox -ex alumno escolapio
por otra parte- lo tuvo de mentor. El insigne pedagogo y orador, Padre Basilio
Boggiero de Santiago fue su inspirador y su consuelo, y pagó caro tal servicio al ser
asesinado junto al Padre Sas en el Puente de Piedra, por un piquete de soldados
franceses, a los pocos días de la capitulación de la ciudad. En el colegio, el llamado
Patio de las Tres Fuentes, que es donde la cofradía se concentra antes de la salida
procesional del Viernes Santo, presenta huellas en los marcos de piedra de sus
ventanales, de la metralla de los proyectiles franceses que estallaron contra su suelo.
El tema de Los Sitios se vive en el colegio. Y la cofradía siempre ha sido sensible a
lo que siente el colegio. Por cercanía y por cariño.
Por eso, cuando en el año 2008, con ocasión de celebrarse el Bicentenario de los
asedios, surgió la oportunidad de colaborar con la Asociación de Los Sitios de
Zaragoza, no lo dudamos ni un momento. Más cuando se trataba de empujar una
publicación sobre la Semana Santa, y más aún, cuando la propuesta venía presentada
por nuestra asociación hermana, la Asociación de Ex alumnos. Y esto fue así, porque
el presidente de la Asociación de los Sitios en aquel momento era a la vez ex alumno
escolapio y cofrade del Prendimiento. “El tambor número 135” como a él le gusta
presentarse, y sé que le va a alegrar que lo digamos aquí también. Gracias Santiago,
por habernos ofrecido esta oportunidad de cumplir con tantas ilusiones a un tiempo.
La principal, ayudar a que se profundice en un tema tan interesante para todos, pero
muy especialmente para nosotros que lo tenemos tan cerca y se lleva muchos de
nuestros afanes, como es la Semana Santa. Pero además involucrándonos en un tema
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tan zaragozano como es el de los Sitios, y por si algo faltaba colaborando en una
empresa escolapia con nuestros hermanos ex alumnos. Ha sido una suerte poder
contribuir a que aumente la bibliografía sobre dos temas, no precisamente abundantes
en cuanto a libros consultables, como son, de una parte la historia de Zaragoza en
aquellos terribles años de 1808 y 1809, y de otra, la Semana Santa zaragozana, sus
orígenes, sus fines, las gentes que contribuyeron a desarrollarla y fortalecerla, sus
momentos difíciles, el por qué y cuántas cofradías, sus atributos, las imágenes, todo
ese conjunto documental y artístico que para muchos resulta aún extraño.
Ya en el I Encuentro Regional de Cofradías, en noviembre de 1992 se expresó la
preocupación por el desconocimiento generalizado que existe sobre el patrimonio
artístico de las cofradías penitenciales aragonesas, en el que no se tiene ninguna fe,
bien porque se le considera de escaso valor, bien porque se piensa que no tiene solera
ni antigüedad, cuando en una gran mayoría es todo lo contrario. En el mismo sentido,
enaltecer el enorme patrimonio histórico artístico de las cofradías de Zaragoza, tanto
en el plano escultórico como en la orfebrería, arte textil o documental, se trató en el
V Congreso Nacional de Cofradías que tuvo lugar precisamente en Zaragoza en
febrero de 2006. Es verdaderamente notable el testimonio de vitalidad que supone
que la Semana Santa zaragozana tenga un censo de cofrades que supera ampliamente
los catorce mil, de los que más de tres mil son tambores (la mayor concentración
procesional de tambores de España), pertenecientes a 23 cofradías, y que se expresa
en las calles en cincuenta y cinco procesiones, portando cuarenta y ocho pasos y
peanas. Pues bien, ayudar a difundir su razón de ser, sus devociones y su historia,
tenía que ser para nosotros forzosamente grato.
Ha sido verdaderamente un honor y un placer, colaborar en tal empresa. Todo sea
por Zaragoza y por los zaragozanos, por sus manifestaciones artísticas y su cultura.
César Dorel Bruscas
Hermano Mayor de la Real Cofradía del
Prendimiento del Señor y el Dolor de la Madre de Dios
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PREÁMBULO
Queridos amigos, me dirijo a vosotros con esta confianza, fruto del encuentro y
del abrazo que tantas veces nos hemos prodigado. Y ha sido tanto con unos, como
con los otros, como con los terceros. Porque sois tres los grupos de amigos –insistoa los que me dirijo en estas páginas: la Asociación de Ex alumnos de las Escuelas Pías
de Zaragoza, la Real Cofradía del Prendimiento y el Dolor de la Madre de Dios y la
Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza”.
Los tres colectivos me conocéis bien. Pero a lo mejor no todos sabéis las tres bandas
del rebote que ha hecho que confluyamos en este proyecto común que tenéis en las
manos, la edición de este libro, de temática tan zaragozana y tan interesante.
Cuando en la Asamblea anual de la Asociación de Ex alumnos de las Escuelas
Pías de Zaragoza de enero de 2009, a la vista de cómo las gentes de nuestra ciudad
habían respondido a las celebraciones del Bicentenario, uno de los presentes lanzó en
“ruegos y preguntas” el reto, no imaginábamos que íbamos a conseguir algo tan
gratificante. Su pregunta fue: “¿Y la Escuela Pía, heredera del espíritu del P. Boggiero,
compañera de aulas de Palafox y de Goya, no va a hacer nada por colaborar a los
eventos del Bicentenario de Los Sitios? Creo que se lo debemos a Zaragoza”. Un
guante arrojado así, se recoge siempre. Y nos pusimos en marcha. Unos breves
intercambios de opinión y la respuesta surgió por sí sola: siendo el lema de Calasanz
“Piedad y Letras”, la edición de un libro de interés para Zaragoza, con vocación de
perdurable como al final aclararemos, de temática Semana Santa, y en el período de
los Sitios, iba a interesar a todos y a comprometer su colaboración, como así ha sido.
La Cofradía del Prendimiento, “la de los escolapios” se entusiasmó de inmediato
por la idea, en cuanto su Hermano Mayor, mi buen amigo César Dorel se la expuso:
¿Semana Santa, colaboración con ex alumnos y además tema Los Sitios? Para qué
hablar más. Su respuesta afirmativa y declaradamente entusiasta no se hizo esperar:
Adelante! Pues bien, amigos, hemos llegado a puerto. Remos arriba, que la boga ha
sido fructífera. Sólo resta desembarcar.
Faltan mis compañeros de la Asociación de Los Sitios, a los que me dirijo con un
simple “por fin”. En varios de los libros últimos editados con nuestros Premios, os
saludé desde atalaya parecida a ésta, agradeciéndoos el apoyo, el aliento. Pero
siempre sabiendo que en la pared lisa había un portillo, el Premio XII, que por mil
circunstancias se fue resistiendo pertinazmente a ser sacado del cajón y editado. Por
fin –a esto me refería más arriba- se ha logrado y el libro XII sobre la Semana Santa
ve la luz. Por fin. Porque de este modo se completa la edición, la serie, la colección,
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como queráis llamarlo. Voy a repetiros, porque como testimonio es importante, y
como tilde de orgullo –de todos- aún más, las palabras que un ilustre prócer
zaragozano pronunció en una de aquellas multitudinarias sesiones del Patronato de
la Fundación 2008, cuando se discutía casi a la par sobre la Expo, todavía en mantillas,
y sobre la celebración del Bicentenario de Los Sitios. Cuando aquella voz reprochaba
apatías a los oyentes (estaban todos, instituciones financieras, culturales, el Ayuntamiento, todos) dijo: “La única bibliografía sistemática y rigurosa que existe sobre la
gesta de 1808, es la que año tras año ha ido editando la Asociación Cultural Los Sitios
de Zaragoza”. Menudo piropo: sistemáticos, rigurosos y únicos. Pues bien, la
regularidad sistemática tenía una tara, corregida hoy, porque ahora sí están todos los
premios editados. Por fin.
Como veis, y ahora hablo para los tres en conjunto otra vez, hacer este preámbulo
era sencillo, porque se trataba simplemente de conjugar tres palabras: tesón,
agradecimiento y lealtad. Magnífica argamasa para cerrar el hueco que nos miraba
desde la pared lisa. Y que ahora, gracias a todos, ya no está. Penélope por fin ha
tejido su manto.

Santiago Gonzalo Til
Presidente de la Asociación de Ex Alumnos
de las Escuelas Pías de Zaragoza
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I . HISTORIA
ESPAÑA EN EL CONTEXTO DE UNA
EUROPA NAPOLEÓNICA
I.1. Preliminares lejanos
El torbellino revolucionario iniciado el 14 de julio de 1789
con la toma de la Bastilla, y que desde entonces viene agitando
–y ensangrentando– Europa, ha acabado por alcanzar de lleno
a España. El débil Carlos IV, ascendido al trono apenas unos
meses antes de tamaña hecatombe social, hubiera preferido
seguramente mantenerse al margen de vendavales, pero los
acontecimientos se han ido precipitando de tal modo que han
colocado a la corona española en una situación verdaderamente incómoda. La inicial tibieza del monarca, quebrada de
forma irreversible con la ejecución de Luis XVI el 21 de enero
de 1793 y la subsiguiente declaración de guerra a la Convención,
con su desafortunado final sellado por la subordinante Paz de
Basilea (1795), unieron los destinos de España y Francia en un
momento manifiestamente inoportuno.
Como consecuencia y mientras se ciernen de nuevo
nubarrones de guerra, España firma con el Directorio (Napoleón
aún no ha entrado en la escena política) el 16 de agosto de 1796,
el primer Tratado de San Ildefonso que sella una “perpetua
alianza ofensiva y defensiva entre su Majestad Católica el Rey
de España y la República Francesa. Se le conoce como primer
tratado porque es el primero entre España y Francia (hay uno
anterior, de fecha 1 de octubre de 1777, con Portugal)1. Este,
insistimos primero firmado con Francia, era un compromiso
absolutamente desventajoso para España, que contenía artículos
de redacción inequívoca: Artículo 3º “la potencia demandada
pondrá a disposición de la demandante buques de guerra”; artículo 4º
“la potencia demandada pondrá a disposición de la demandante tropas
de caballería, artillería e infantería”. Perfectamente explícitos,
Santiago Gonzalo Til dejaban poco espacio de maniobra.

1. HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA. Tratados de paz y alianz. (v. bibl.)
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De tan infausta manera, al iniciarse conjuntamente las hostilidades contra
Inglaterra y Portugal ese mismo año (7 de octubre), Carlos IV, aunque con ostensible
desgana, se ve obligado a ceder a su belicoso aliado quince buques de línea, seis
fragatas y cuatro corbetas, con su correspondiente dotación en hombres y material2.
Sólo era sin embargo, la primera etapa de un largo y oneroso desgaste para España.
La nueva situación de guerra abierta le servirá a Inglaterra de perfecta excusa para
legitimar las tropelías que con el mayor descaro venía cometiendo contra los intereses
españoles, tanto en el Mediterráneo como en Hispanoamérica, no sólo atacando
buques sino llegando a amenazar territorios. Será en el transcurso de esta guerra, en
una acción contra Santa Cruz de Tenerife en 1797, donde Nelson pierda su brazo.
Con períodos intermitentes de mayor o menor recrudecimiento de hostilidades, se
llegó a 1799, año crucial en la vecina Francia, en el que un brillante general,
Napoleón Bonaparte, proclamado Primer Cónsul, iba a devolver la confianza y el
entusiasmo a la nación entera. Sin contagiarse en absoluto de tales euforias, en
España se mantuvo la misma situación de expectante reticencia, más cuando un
segundo Tratado de San Ildefonso (1 de octubre de 1800), recrudeció las exigencias
militares en favor del nuevo Cónsul. Lograda por éste la Paz de Amiens (1802), que
consiguió milagrosamente un precario pero consensuado acuerdo por parte de todas
las potencias europeas, a Carlos IV le supuso en definitiva la recuperación de
Menorca y una aparente contención en las pretensiones inglesas de ultramar, con
algún cambio menor en cuanto a la titularidad de algunos territorios. En todo caso,
España empezaba a sentirse exhausta, lo que unido a su menguado entusiasmo ante
el afán expansionista de su aliado, acabaría atrayendo hacia sí la caja de los truenos.
Como era de temer, la idílica situación que pareció derivarse de Amiens no duró mucho
tiempo. Napoleón, nombrado ya Cónsul Vitalicio, comenzó muy pronto a dar síntomas
de que su ambición política no se había sosegado en absoluto. Deseoso de convertir en
realidad el sueño de Carlomagno, una Europa unida (bajo la batuta de Francia,
naturalmente), comenzó a tejer –con desigual fortuna– redes y alianzas a todo lo largo y
ancho del continente. Y en ese proceloso mar de lealtades cambiantes y de pactos sinuosos,
va a encontrar siempre un escollo irreductible: Inglaterra.
Una nueva declaración de guerra contra tan pertinaz enemiga en 1803 por parte de
Francia, esta vez en solitario, al menos inicialmente3, volvió a poner en jaque el equili2 . Cláusulas del Tratado de San Ildefonso. Historia Militar de España:
http://www.ingenierosdelrey, v. bibl., Campañas.
3 . De nada sirvió a España su semineutralidad. Inglaterra siguió obstaculizando el comercio español, lo que
acabaría decidiendo a Carlos IV a entrar de nuevo en guerra contra Inglaterra, confiando quizá en el poderío
militar napoleónico, que en ese momento se encontraba en su punto álgido.
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brio europeo, pero sobre todo avivó en lo que respecta a España, los compromisos
derivados de los Tratados de San Ildefonso. El momento era delicado. Carlos IV
sabía bien que con la devastadora epidemia de fiebre amarilla que azotaba nuestro
suelo, la recluta de voluntarios para el combate no iba a resultar nada popular.
Más aún con el empobrecimiento que estaba suponiendo, de un lado, la paraliza.
paralización de las actividades vitales ordinarias ante la falta de brazos, y de otro el
severo quebranto económico que los continuos asaltos ingleses a los convoyes de
Indias estaban produciendo en las arcas del Estado. Del mal el menos, el monarca
intentó evitar sufrimientos a sus súbditos, pagando con dinero y no con hombres, la
apremiante demanda. No lo consiguió. Napoleón exigió la declaración formal de
guerra por parte de España por enésima vez (1804) y la correspondiente contribución
militar. El desastre de Trafalgar en 1805 cercenó cualquier posibilidad de recuperación.
Y es ahí donde, de cara a España, se va a producir a los ojos de Napoleón una
inflexión importante. Al resultar imposible plantear cualquier acción por mar tras la
derrota de la escuadra conjunta franco-española, el Emperador (lo es desde 1804)
decidió aplicar a Inglaterra lo que él llamó el sistema continental, es decir el más asfixiante
bloqueo. Necesitaba para eso el control absoluto de las costas, y ahí se incluían muy
especialmente Portugal, declarada enemiga, y España, al fin y al cabo aliada.
Napoleón percibe sin embargo que va a ser necesario forzar las voluntades de la corte
española. La actitud cada vez más pusilánime de Carlos IV y la grave crisis política
que se está fraguando ante el cúmulo de acontecimientos que se vienen produciendo,
además de impacientarlo sobremanera, le deciden definitivamente a intervenir.
Napoleón disponía de una magnífica y compleja red de información. En España en
concreto lo tenía particularmente fácil si consideramos que en los círculos ilustrados,
incluso entre el clero, suscitaba poderosas adhesiones. Señala Alcalá Galiano que “la
general de las gentes admiraba y aplaudía al ínclito emperador francés, conquistador y legislador,
así como supuesto protector de España”4. Las intrigas entre los partidarios del futuro
Fernando VII y los godoistas, la agitación social hábilmente exacerbada por Inglaterra
(en los archivos del espionaje francés aparece la conjura de El Escorial como “la conjura
inglesa de octubre”) que pasa en muy pocas semanas de larvada a activa, el motín de
Aranjuez y sus consecuencias, y en definitiva la vergonzosa opereta de Bayona
protagonizada por las dos testas coronadas y sucesivamente abdicadas, padre e hijo,
dejan a Bonaparte las manos totalmente libres para una acción que él presenta como
justificada. Desde octubre de 1807, tanto Le Journal de l’Empire como la Gazette
Nationale ou le Moniteur Universel, por orden expresa de Napoleón, gran censor de
prensa, intentaron intoxicar a la sociedad francesa, primero con las excelencias
4 . ALCALÁ GALIANO, Antonio, Recuerdos de un anciano, Obras escogidas, BAE, Madrid, 1955,
pp. 23-24. Cit. LEÓN NAVARRO (2008), nota 48.
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naturales de España y de sus gentes, y con la riqueza y el alto nivel de vida que se
disfrutaba. Más adelante, tras los sucesos del 2 de mayo, referidos en la prensa francesa
como una simple algarada, su tono cambió atribuyéndose la obligación moral de sacar
a la sociedad española, en manos del oscurantismo inquisitorial, de ese pozo de atraso
en que se hallaba sumida, situación que le va a resultar más que conveniente para sus
planes: tomar militarmente España5.
Aprovechando un fácil momento, el Emperador ha conseguido meses antes (27 de
octubre de 1807) la firma de un nuevo tratado de cooperación y defensa mutua, el
Tratado de Fontainebleau, magistral jugada que le servirá para apoderarse a un
tiempo de Portugal y de España, para la que ya ha decidido un cambio dinástico.
Como primera medida, y adelantándose en nueve días a la propia firma del tratado,
Junot, el 18 de octubre, ha cruzado el Bidasoa con 30.000 hombres, con la intención
de dirigirse a Portugal. Nos lo detalla Toreno6, “…todavía no se había cerrado tratado
alguno, cuando Napoleón impaciente, lleno del encendido deseo de empezar su proyectada
empresa, dio orden a Junot para que entrase en España […] Las tropas francesas se
encaminaron por Burgos y Valladolid hacia Salamanca, a cuya ciudad llegaron veinticinco
días después de haber entrado en España. Por todas partes fueron festejadas y bien recibidas, y
muy lejos estaban de imaginarse los solícitos moradores del tránsito, la ingrata correspondencia
con que iba a pagárseles tan esmerada y agasajadora hospitalidad”.
Napoleón, al amparo del acuerdo recién firmado dispone que un importante
contingente español se agregue a la fuerza expedicionaria de invasión contra
Portugal. De nuevo Toreno7: “Los 25.000 hombres de infantería francesa y 5.000 de
caballería habían de entrar a España, y reuniéndose a ellos 8.000 infantes españoles y 3.000
caballos, marchar en derechura a Lisboa, a las órdenes ambos cuerpos del general francés […]
al mismo tiempo que una división de 10.000 hombres de tropas españolas tomase posesión de
la provincia de Entre-Duero-y-Miño, con la ciudad de Oporto, otra de 6.000 de la misma nación
ocuparía el Alentejo y los Algarves”. De este modo, un tercio del ejército regular queda
apartado del suelo español.
Dado que otro núcleo importante de tropas, y con la misma intención, alejarlo de
aquí, había sido enviado ya en verano a las costas de Dinamarca (la expedición del
marqués de La Romana), España queda prácticamente desguarnecida. Sólo resta el
menguado ejército del sur, en las cercanías de Cádiz, protegiendo los navíos
supervivientes de Trafalgar, fondeados en el puerto.
5 . DUFOUR (2008), pp. 130-131.
6 . TORENO, Conde de, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Tomo Primero,
Libro Primero, Librería Europea de Baudry, París, 1838, pp. 9-10.
7 . TORENO, op. cit. p. 11.
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Finalmente, y merced a otras convenciones del mencionado Tratado de Fontainebleau,
ante la acusada debilidad en que ha quedado España, un considerado Napoleón decide
prestar su propio ejército “para mejor protección de la Corona”. Con milimetrado
calendario irán cruzando los Pirineos en sucesivas oleadas, un total de ciento treinta
mil soldados franceses, los llamados Cuerpo de Observación de la Gironda, Cuerpo
de Observación de las Costas del Océano y Cuerpo de Observación de los Pirineos
Occidentales. Entre noviembre de 1807 y marzo de 1808 los principales puntos
estratégicos quedarán ocupados. Así encontraremos a Thouvenot en San Sebastián,
D’Armagnac en Pamplona, Moncey en Burgos, Dupont en Valladolid, Piat en
Figueras, Duhesme en Montjuich, Bessières en Levante… y el contingente principal,
40.000 hombres, a las puertas de Madrid con Murat. La suerte parecía estar echada.

I.2. Preliminares próximos
Tras las abdicaciones de Bayona los acontecimientos se precipitaron de manera vertiginosa.
I.2.1. Situación en España
El 27 de octubre de 1807, es decir, en significativa simultaneidad con la subrepticia
invasión que España está sufriendo por parte del ejército francés, en la corte se
descubre “un hecho atroz e inaudita catástrofe”. Así calificó el propio Carlos IV la
abortada conspiración para arrebatarle el trono, que encabezada por su primogénito
Fernando es conocida como “la conjura de El Escorial”. Dramático episodio en el
que el futuro Fernando VII ofreció una primera muestra de una bajeza sin
precedentes, comprando con sus delaciones y gimoteos, el perdón de su padre8.
Cuando el motín profernandino de Aranjuez (17 de marzo de 1808) produjo la
caída de Godoy, se hizo aún más evidente la debilidad y el desamparo de un Carlos
IV, que sin haberse repuesto todavía de la felonía de su hijo, acabó sin embargo
abdicando en su favor el 19 de marzo. El nuevo rey, Fernando VII, hizo su entrada
triunfal en Madrid el 24, pero con la carrera cubierta por soldados franceses, y sin
recibir adhesión oficial alguna. Así lo había dispuesto un Murat, totalmente dueño
de la capital, en el sentido más opresor de la expresión, que en sus determinantes y
muy pormenorizadas disposiciones, firmaba Yo, Joachim, privilegio real. Se ve que le
había echado el ojo al trono español, esperanzado por su condición de cuñado de
Napoleón9. Cumplida la vergonzosa pantomima para acallar a determinados secto8 . ESDAILE (2009), p.379-380.
9 . DUFOUR (2006), pp. 32-33.
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res, el engranaje sucesorio urdido por Bonaparte se puso en marcha. El nuevo rey y
su abdicado padre fueron conducidos en abril a Bayona, más como prisioneros que
como invitados, donde para su desconcierto fueron mantenidos en dependencias
separadas, sin comunicación de ninguna clase. Por fin el 6 de mayo –nótese por la
fecha que ya se había producido la sublevación de Madrid– tuvo lugar ante un frío e
impenetrable Napoleón, la más ignominiosa escena de familia, en la que la corona
fue saltando de testa en testa hasta acabar definitivamente en manos del Emperador,
que la pasó de inmediato a su hermano José. Todo estaba muy bien calculado. El día
anterior, 5 de mayo, aunque todavía no se había producido la retractación de Carlos IV
con respecto a la abdicación en favor de su hijo, el anciano monarca, en documento
privado, ya le había cedido la corona al Emperador.10
Con el trono vacío desde abril, sin ejército, y con los principales enclaves en manos
francesas cada vez más exigentes y altaneras, era obvio que la reacción popular no
iba a tardar en producirse. El estallido del 2 de mayo en Madrid, cuyos ecos –muy
especialmente la brutal represión de Murat– resonaron por toda la península,
pusieron en armas a un enemigo para Napoleón insospechado, que a la postre
acabaría derribándolo. Él mismo, en su definitivo destierro de Santa Elena, confesaría
a su ayuda de cámara, conde Las Cases: “La desdichada guerra de España me perdió.
Verdaderamente fue la causa del infortunio de Francia”11.
Pero para eso faltaba aún mucho tiempo. Hasta expulsar definitivamente a los
franceses de nuestro suelo –la Paz de Valençay se firmó el 11 de diciembre de 1813- iban
a sucederse todavía largos años de sufrimiento en España. Y desde luego en Zaragoza.
I.2.2. Situación en Zaragoza
Zaragoza era a la sazón una floreciente y próspera ciudad de cuarenta mil
habitantes. El hecho de poseer el único puente sobre el Ebro desde Tudela hasta la
desembocadura12, proporcionaba un lucrativo derecho de pontazgo para toda clase
de mercancías desde y para Cataluña, Castilla o Levante, verdaderamente notable.

10 . ÁLVAREZ GARCÍA (2009), p. 5.
11 . “Cette malheureuse guerre m’a perdu; elle a divisé mes forces, multiplié mes efforts, attaqué ma moralité»
en p. 105 , y después “cette malheureuse guerre d’Espagne a été une véritable plaie, la cause première des
malheurs de la France, en p. 132, LAS CASES, Comte de. Mémorial de Sainte-Hélène illustré de 120 nouveaux
dessins par Janet-Lange et Gustave Janet. Publié avec le concours de M. Emmanuel de Las Cases, page de
l’Empereur à Sainte-Hélène. París: Gustave Barba, s. f., 1862.
12 . Sólo dos puentes sobre el Ebro permitían el tránsito de mercancías, Tudela y Zaragoza, circunstancia capital
sólo aminorada y muy parcialmente, en las épocas de estiaje.
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Con instituciones arraigadas como la Universidad, el Cabildo o la Real Audiencia,
con un sustrato aburguesado importante y gremios perfectamente asentados y muy
bien organizados corporativamente, tenía además un numeroso contingente
fernandino13. La algarada antigodoista del 22 de marzo de 1808 –nada más conocerse
el defenestrador motín de Aranjuez– , manifestación feliz y exultante, precursora de
la no menos feliz y exultante proclamación de Fernando VII como el anhelado rey
inhibidor del reformismo ilustrado, auguraba un camino remansado y ascendente.
Las noticias de los reales secuestros de Bayona en abril, y sobre todo del sangriento
2 de mayo en Madrid, esfumaron súbitamente todo entusiasmo. Con esa terquedad
–gigantes y cabezudos– de los aragoneses, se ignoró con patriótica imprudencia lo
que la abundante presencia militar extranjera significaba, y se dispuso, aunque fuese
en solitario, a dar a los franceses la lección que se merecían. El 24 de mayo se asaltó
La Aljafería y se repartió todo su parque, 25.000 fusiles y más de sesenta cañones,
entre las “gentes honradas del pueblo” al decir de Casamayor14, se buscó apresuradamente
un caudillo, se echó mano de cuantas personas con ascendente se pudiesen lograr –
nobleza y principales de gremios– para capitanear los recién constituidos tercios, y se
dispuso con más entusiasmo que fortuna, la defensa de la ciudad, que por ser cruce
de caminos se sabía que el enemigo debía asegurar.
Tras las primeras escaramuzas (Tudela, Mallén, Alagón) fácilmente ganadas por el
muy rodado ejército francés, el resto de la apresurada tropa reunida por Palafox se encerró
en Zaragoza decidida a impedir el paso al invasor. El general Lefebvre-Desnoüettes
llegó a la vista de la ciudad el 14 de junio, miércoles, víspera del Corpus Christi.
Lo sucedido entre el confiado –y rechazado- asalto francés del 15 de junio de 1808,
la llamada Batalla de las Eras, y el 21 de febrero de 1809, fecha de la capitulación de
Zaragoza, es bien conocido. Sinteticémoslo no obstante, por si sirve de recordatorio.
Desde luego sí servirá –una vez más– de homenaje.
Al fracasar el ataque francés del 15 de junio, se cercó la ciudad, dando comienzo
el Primer Sitio. La escasez de efectivos no permitió a los invasores un cierre
hermético, pues el Arrabal, aunque fuertemente estorbado por fuerzas móviles,
permaneció siempre abierto. Combates especialmente memorables por su intensidad
fueron, junto a la inicial Batalla de las Eras ya comentada, el sucedido el 2 de julio
(en éste tuvo lugar la hazaña de Agustina de Aragón) y muy especialmente el del 4
de agosto. La calle del mismo nombre indica precisamente la profundidad que alcanzó la penetración enemiga. Sin conseguir tomar la ciudad, los franceses debieron
13 . RÚJULA LÓPEZ, (2008), pp. XIV y sig.
14 . CASAMAYOR (1908), p. 11.
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levantar el sitio diez días más tarde, 14 de agosto, a causa de las órdenes recibidas de
su rey José I Bonaparte, de proteger el flanco de su retirada desde Madrid, consecuencia del
amenazador avance hacia la capital por parte del ejército de Andalucía, victorioso en Bailén.
Extendida por todas partes la chispa de la insurrección, el mal cariz que estaban
tomando las cosas en España decidió a Napoleón a tomar personalmente cartas en
el asunto. Con un poderoso ejército, la flor y nata de su Grande Armée, veteranos de
las campañas de Alemania, Austria y Prusia15, atravesó el Bidasoa el 4 de noviembre.
El efecto taumatúrgico de su presencia, su impecable planificación de la campaña y
la superior calidad de combate de esta segunda fuerza expedicionaria, desmontaron
rápidamente todo el dispositivo español. El 4 de diciembre, un mes exacto después
de su llegada, rendía Madrid.
Creyendo liquidada la empresa, el Emperador abandonó la península dejando a
sus mariscales la tarea de sofocar las bolsas de resistencia. Zaragoza era una de ellas.
El 20 de diciembre de 1808 llegó ante la capital del Ebro un poderoso ejército
formado por el Tercer y Quinto Cuerpos, al mando de los mariscales Moncey y
Mortier. Deseosos de resolver con rapidez, el mismo día 21 lanzaron un decidido
asalto en pinza, simultáneamente por Torrero y el Arrabal, que a pesar del eficaz
reforzamiento de las defensas diseñado por Sangenís, a punto estuvo de perder la
ciudad. No menos decididos, los defensores consiguieron contener el asalto, lo que
obligó al enemigo a cercar de nuevo la ciudad –el Segundo Sitio– esta vez de manera
hermética. Napoleón, que se hacía levantar planos minuciosos de las fortificaciones
a las que se enfrentaba, admirado de la labor de Antonio Sangenís y Torres, el
prestigioso Comandante de Ingenieros de la plaza y artífice del extraordinario
refuerzo en defensa de cara al Segundo Sitio, mandó que tales planos se estudiasen
en los libros de texto de las academias de ingenieros francesas16. Los franceses
pusieron en marcha el que resultaría un sistemático e implacable plan de progresión.
15. La composición de dicho ejército era verdaderamente impresionante:
Primer Cuerpo.- Mariscal Víctor, Duque de Belluno.
Segundo.- Mariscal Soult, Duque de Dalmacia.
Tercero.- Mariscal Moncey, Duque de Conégliano.
Cuarto.- Mariscal Lefevbre, Duque de Dantzig.
Quinto.- Mariscal Mortier, Duque de Treviso.
Sexto.- Mariscal Ney, Duque de Elchingen.
Séptimo.- General Saint-Cyr, desgajado hacia Cataluña.
Octavo.- General Junot, Duque de Abrantes.
Caballería, primer grupo.- Comandante General , Mariscal Bessières, Duque de Istria.
Caballería, segundo grupo.- General Lasalle.
Sin contar el Ejército de Reserva (a la espera en Bayona) , al mando del Mariscal Kellermann, Duque de Valmi,
el total de las fuerzas ascendía a 250.000 soldados y 50.000 caballos, además de numerosas piezas de artillería.
16. DUFOUR (2008), p. 136.
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Mediante la técnica de aproches17 se eliminaron sucesivamente los puntos que
componían el cinturón exterior de defensa, el convento de San José y el reducto del
Pilar18, para finalmente, el 27 de enero, lograr la “apertura de brecha” por Santa
Engracia, es decir poner el pie dentro de la ciudad, momento en que tradicionalmente
y según los manuales de la guerra, una plaza asediada se consideraba perdida.
Zaragoza aún resistió heroicamente veinticinco días más en situación extrema, pero
al final, exhausta, diezmada por el fuego y las epidemias, se vio forzada a aceptar el
21 de febrero de 1809, la definitiva capitulación.
Comenzó así para Zaragoza un largo período de ocupación (los franceses
abandonaron definitivamente la ciudad el 9 de julio de 1813), en el que tras un primer
momento, si no de represalia al menos de severa advertencia, se fue poco a poco
recuperando cierto tono de normalidad. Difícil, pues el continuo paso de tropas en una
u otra dirección, hacía recaer siempre sobre la cada vez más empobrecida población
el peso de la requisa. Animales, carros, comida, alojamiento forzado –estamos
hablando de miles de soldados en ocasiones- eran exigidos sin contemplaciones. Y
no sólo se precisaba intendencia para el ejército francés, también para las largas
cuerdas de presos, de los que hubo en Zaragoza importantes acantonamientos, lo que
hoy llamaríamos campos de concentración, sobre todo después de las caídas más
espectaculares, Lérida, Mequinenza, Tortosa… aunque para éstos, la ayuda era más
espontánea. Y aún irían empeorando las cosas, pues conforme fue cambiando la suerte
de las armas francesas, la presión se hizo cada vez mayor. Hasta el final.
No sería justo silenciar -en honor al sacrificio de los habitantes de Zaragoza- que
cuando los invasores fueron al fin expulsados, no por eso cesaron las penurias para
los habitantes milagrosamente supervivientes. También hubieron de aportar
suministro para los miles de patriotas que corrían enfervorizados tras los franceses en
fuga. Y caballos (¡de dónde podían sacarlos después de casi cinco años de ocupación!).
Y forraje. Hasta dinero era exigido por el bien de la causa.
Ni siquiera el colofón fue feliz, pues la vuelta de Fernando VII, tan largamente
Deseado, no trajo precisamente el sosiego. Como muy bien dice Séneca en sus reflexiones sobre los designios de la Providencia, Causam deorum agam, “defenderé la causa de
los dioses, mas obra tan grande no se conserva sin alguien sabio que la guarde”.

17 . Apertura de trincheras abrigadas que debidamente protegidas por paralelas con artillería, permiten ir
acercándose hasta distancia de asalto a la carrera.
18 . La sistemática estuvo perfectamente calculada, pues unos se protegían a otros. El 12 de enero ocuparon el
Monasterio de San José (zona Jorge Cocci), el 15 el Reducto del Pilar (la glorieta Sasera, los dos cañones lo
recuerdan), y libres de obstáculos, pudieron concentrarse en el punto más débil, el Monasterio de los Jerónimos
de Santa Engracia, por donde se acabó perforando la muralla.
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II
PREHISTORIA
ORÍGENES DE LAS COFRADÍAS EN ESPAÑA

II.1. El impulso asociativo bajo prisma religioso
II.1.1. Albores
Ya en los Hechos de los Apóstoles encontramos referencias a ciertos comportamientos
grupales en algunas de las primitivas comunidades, que en sus fines e intenciones podrían
considerarse un primer germen de las actuales cofradías. “Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles,
en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones […] y todos los que creían, vivían unidos, teniendo
todos sus bienes en común; pues vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según la
necesidad de cada uno”19. Credo común, prácticas comunes, ayuda mutua, compartición… esa es
la esencia en efecto, de lo que podrían ser hoy las señas de identidad de cualquier cofradía.
La clave es el componente religioso. Porque si dejásemos de lado el lazo espiritual
entre los miembros de la comunidad, veríamos que el asociacionismo en sí, en su
aspecto solidario, es inherente a la propia naturaleza humana, y que existe una
tendencia natural a juntarse, a realizarse en y a través de la comunidad. No sólo por
la necesidad de comunicación interpersonal, importante en sí misma, sino para metas
prácticas, quizá individualmente imposibles, pero fáciles si se aúnan esfuerzos
colectivos20. Esa razón, el impulso natural, considerado desde un punto de vista
puramente antropológico, nos permite encontrar asociaciones con fines comunes e
ideales también comunes, más antiguas que el propio Evangelio. Taboada Mella, –y
es sólo uno de los ejemplos– sostiene que la aparición de cofradías de pescadores,
fenómeno anterior incluso a la romanización (139 a.C.), podría muy bien ser
considerado como el origen de todos estos movimientos asociativos. “Estas cofradías
constituyen sin duda alguna, el órgano de más remota tradición asociativa que actualmente se
conserva en el país […] entidades compuestas por individuos que actúan colectivamente en
19 . BARCELONA GRACIA, Santiago, Sobre el origen de las Cofradías, Vínculo Escolapio, año XXXVI,
núm. 146, Ed. Asociación de Ex Alumnos de las Escuelas Pías, Zaragoza, 1992, p.8.
20 . SÁNCHEZ HERRERO, José, Orígenes y evolución de las Hermandades y Cofradías. La evolución de las
Hermandades y Cofradías desde sus comienzos fundacionales hasta nuestros días, Consejo General de
Hermandades y Cofradías de Sevilla, Sevilla, 1999, p.2.
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busca de un conjunto de objetivos, que persiguen la eficiencia […] y se estructuran en “sistemas
de tareas bien definidas […] donde “ la autoridad, el control sobre los recursos y la toma de
decisiones están repartidos”.Aunque habrá que esperar –la misma autora así lo indica“hasta la Alta Edad Media para encontrar verdaderos núcleos con una auténtica
reglamentación”21.
El componente religioso es pues signo imprescindible. Establecida tal consideración, parece haber unanimidad en los distintos autores en que el caldo de cultivo
social y espiritual para la aparición de las primeras verdaderas cofradías, en el sentido
en el que ahora las entendemos, fue la Edad Media. La religión determinaba el modo
de vivir, influyendo de forma decisiva no sólo en las costumbres, la vida cotidiana y
las relaciones entre unos y otros, sino en las de todos con la autoridad, tanto
eclesiástica como civil. Esta invocación permanente a la Cruz, a su mensaje y a sus
mandamientos, ese espíritu de recogimiento y devoción, con el compromiso de
compartir, tenía un fuerte efecto cohesionador. Los males del mundo se debían
combatir hombro con hombro, y todos unidos, ungidos por la bendición del fraile o
monje más cercano (los había en abundancia), habían de dedicar gran parte de sus
energías a servir al prójimo. Por otra parte, la sensibilización producida por los
predicadores que les hablaban de la pobreza de Cristo, hizo que muchos adquiriesen
conciencia de las privaciones de los miserables y de las faltas contra la caridad. Así,
con el fin de ayudar a los pobres, a los peregrinos, a los enfermos, y también para
practicar en común la oración, fueron creándose las incipientes cofradías. En este
impulso asistencial habían existido precursores, los “frères pontifes”, que en siglo XII
se establecieron a lo largo de las rutas de peregrinación para construir y cuidar del
mantenimiento de los puentes, o para dar albergue a los viajeros 22.

II.1.2. Cofradías
La propia etimología de la palabra cofrade, confirma ese sentimiento. Co, prefijo
de compartición, y fratre, hermano, sugiere una comunión entre hermanos. Este
espíritu hace que se consoliden agrupaciones y asociaciones como forma de
apostolado seglar, que aún con sus enormes diferencias con respecto a las cofradías
que hoy conocemos, fueron sin duda su embrión. Nombres como congregación,
hermandad, compañía, cabildo, asociación, esclavitud, oratorio, conferencia… son
21 . TABOADA MELLA, María Salomé, Las prácticas contables de las cofradías de pescadores gallegas. La
coerción como vehículo de institucionalización cultural normativa, Revista Galega de Economía, vol. 16, núm.
2, Univ. de Santiago de Compostela, 2007, p. 7.
22 . GRÉGOIRE, Henri, Recherches historiques sur les Congrégations Hospitalières des Frères Pontifes ou
Constructeurs de Ponts, Chez Baudouin Frères, Libraires, Paris, 1818, p. 9 (chapitre III) y en España, p. 48
(chapitre VIII).
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usados casi como sinónimos en multitud de documentos de la época, aplicables a
toda una casuística de colectividades con intenciones corporativas similares23.
No obstante, aun entre las dos acepciones que encontramos coloquialmente
asociadas con mayor frecuencia, cofradía y hermandad, veremos que se establecen
diferencias. Etimológicamente significan lo mismo, pues el ya mencionado cum fratre
latino (con el hermano), se corresponde absolutamente al germanus, también latino
(hermano carnal).
Sin embargo, el Código de Derecho Canónico de 1917, en sus cánones 707- I y II,
diferenciaba: "Las asociaciones de fieles que han sido erigidas para ejercer alguna obra
de piedad o de caridad, se denominan pías uniones; las cuales, si están constituidas a
modo de cuerpo orgánico, se llaman hermandades" (c. 707-I). Para diferenciar a
continuación (c. 707-II): "Las hermandades que han sido erigidas además para el
incremento del culto público, reciben el nombre particular de cofradías"24.
Más claras resultan las diferencias, en lo que se refiere a su titularidad, es decir, en el
santo, persona sagrada o expresión piadosa bajo cuya advocación se desea ser acogido. Y
paulatinamente, conforme el fenómeno agregacionista se vaya desarrollando, iremos
encontrando más distinciones, algunas de calado: en los fines, en el modo de practicar la
asistencia, en los estilos litúrgicos, en el abanico de representación popular, en su
financiación, en su relación con la autoridad, etc. Cosas éstas por cierto, que aunque
ciertamente depuradas, servirían también hoy para diferenciar unas hermandades de otras.

II.2. Temporalización
El fenómeno asociacionista es extraordinariamente complejo, de modo que
cualquier intento de ordenación exige combinar diferentes planteamientos,
generadores a su vez de innumerables subclasificaciones. Pero desde un punto de
vista muy general, podríamos distinguir dos grandes parámetros de observación.
Por una parte encontraremos una dimensión antropológica, es decir, con diferentes
estilos de asociación en función de factores que podríamos llamar internos, intimistas:
las personas que forman las cofradías, su localización rural o urbana, sus fines, etc.
Todo ello conlleva una primera diferenciación.
Pero por otra parte, al tratarse de un fenómeno que toca a la funcionalidad (piedad,
expiación…) o motivación de los comportamientos (asistencial, gremial…) presenta
23 . BARCELONA GRACIA (1992), op. cit.
24 . SÁNCHEZ HERRERO (1999), Orígenes y evolución…, op. cit. p. 2.
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una dimensión ética. El impulso agregacionista resultará por consiguiente permeable
a factores externos, como los cambios en los modos de pensar. Serán pues los
“modelos” de sociedad los que obliguen a adaptarse, evolucionar, depurarse en
definitiva. Modelos que pueden surgir por evolución natural de la religiosidad, o
forzados a causa de convulsiones imprevisibles como épocas de carestía económica
severa o epidemias generalizadas, por citar ejemplos de gran impacto. También
influirán las épocas de resurgimiento y brillantez, como veremos más adelante,
En resumen pues, la evolución del espíritu cofrade va a ir asociado cronológicamente, bien a circunstancias histórico-sociales, bien de fe. El momento que toca vivir,
y cómo es quien tiene que vivirlo. El Concilio de Trento, verdadero ecuador en la
vida de la Iglesia, constituyó todo un referente.
De acuerdo con estas observaciones podemos encontrar en el desarrollo temporal
de las cofradías, cuatro etapas muy definidas25 :
•
•
•
•

Los comienzos, entre los años 1250 y 1450.
El tiempo de la cofradía penitencial propiamente dicha, entre 1450 y 1570.
El de la cofradía barroca, entre 1570 y 1750.
Las primeras crisis, entre 1750 y 1800.

El cataclismo de la invasión francesa, y sobre todo la España convulsa y dividida
que dejó tras de sí la nefasta política del inmerecidamente deseado Fernando VII,
derivó hacia un modernismo, en algunos momentos abruptamente oscilante, que con
sus reacciones y contrarreacciones resultará en definitiva el antecedente directo de lo
que ha llegado hasta hoy.
Analicemos pues dichos períodos.

II.3. Primeras cofradías. Devoción, culto y finalidad
II.3.1. De la parroquia a la estación de penitencia
No cabe duda que en la incipiente socialización que existía en la Edad Media, el
primer cobijo institucional en el que un grupo de cristianos laicos podía canalizar
sus inquietudes, era la parroquia. La parroquia constituía la estructura religiosa básica
en torno a la que giraba toda su vida espiritual. En la parroquia eran bautizados, en
25 . SÁNCHEZ HERRERO, José, Las Cofradías de Semana Santa durante la Modernidad. Siglos XV a XVIII,
Actas del Primer Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa, Zamora, Ed. Instituto de Estudios
Zamoranos “Florián de Ocampo”, Diputación Provincial de Zamora, 1987, pp. 27-98.

La Semana Santa durante Los Sitios de Zaragoza

31

la parroquia comprometían su núcleo familiar con el matrimonio, que se continuaría
con el bautizo a su vez de sus descendencias, en la parroquia renovaban semana a
semana su esperanza de salvación, y de la parroquia recibían en fin el último auxilio,
garantizándoles además entierro en lugar sagrado. Consecuentemente era la
parroquia la institución destinada a encauzar su paso por esta vida, lo que incluye las
manifestaciones y actos litúrgicos26.
Con el tiempo, el consiguiente crecimiento y evolución de sus inquietudes religiosas
y la maduración inherente, trajeron como consecuencia plantearse las titularidades,
es decir la búsqueda de amparo específico bajo una figura concreta eclesial, mística
o santoral, a la que dedicarle culto.
De tales devociones, las más generalizadas, más antiguas y más numerosas, fueron
las dedicadas a los santos (surgen en los siglos XI, XII y XIII, aunque perdurarán
mucho más) y a María (Alta Edad Media, siglo XII sobre todo), a Cristo y su Pasión
(Baja Edad Media, siglos XIV y XV en adelante, especialmente desde que aparecen
las cofradías de Semana Santa o de Pasión a finales del XV), cofradías del Cuerpo de
Cristo o del Cuerpo de Dios, también en los siglos XIV y XV, Sacramentales (siglo
XVI), Ánimas Benditas del Purgatorio, Sagrado Corazón de Jesús (siglo XVIII), y
más o menos por entonces, del Espíritu Santo y Santísima Trinidad, de la Santa
Caridad, Misericordia, etc. Éstas últimas, cuyos títulos, aunque píos no estaban
asociados directamente a las figuras centrales de la Pasión, en un momento dado se
acercaron a ella al incluir en sus prácticas la "Estación de Penitencia"27 en alguno de
los días de la Semana Santa, o bien simplemente se reconvirtieron fusionándose con
una de las cofradías de Semana Santa o de Pasión existentes.
II.3.2. Nuevos modos de agrupamiento
Una realidad tan numerosa como la de estas hermandades distaba mucho de ser
homogénea, por lo que resulta necesario establecer ciertos parámetros para intentar
simplificar. En cuanto a sus aspectos comunes, todas estaban mayoritariamente
constituidas por laicos, y en todas encontramos un doble fin principal común:
contribuir al culto divino y ejercer una política asistencial, especialmente respecto a
26 . SÁNCHEZ DEL BARRIO, Antonio, Orígenes, desarrollo y fines de las Cofradías. Las cofradías
penitenciales: apuntes históricos para una reflexión, XIX Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales,
Medina del Campo, 2006, p.2.
27 . La Estación de Penitencia es el nombre que se da en algunas ciudades al recorrido que las hermandades
realizan por las calles en un determinado día de la Semana Santa, distinto al Viernes Santo, es decir muy distinto
en intención al Santo Entierro. Es un recorrido en silencio y oración, con determinadas paradas, normalmente
asociadas a ciertos templos. Se trata en definitiva de algo próximo en cierto modo, a un viacrucis.
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sus miembros. Sus diferencias, aunque fuesen sólo de matiz, eran considerables, pero
eso no impide agruparlas en ciertas categorías28.
II.3.2.A. En función de su entidad corporativa, de su vigor, distinguimos dos tipos:
• Las cofradías propiamente dichas, es decir, aquéllas con una estructura suficientemente consolidada, un número de hermanos relativamente importante, cuadros
directivos bien marcados y actividades regladas permanentes.
• Otras realidades más simples, que podían ser a su vez:
a) Mayordomías, las hermandades más simples, asimilables en cierto sentido a las
cofradías, pero cuya actividad se limitaba con frecuencia a la celebración de
fiestas patronales en las que participaban todos los vecinos. Estas fiestas eran
costeadas por mayordomos elegidos por turno para tal fin29.
b) Congregaciones, muy peculiares, pues aunque también minoritarias no eran
exactamente simples, pues respondían a exigencias espirituales más elevadas,
sus miembros solían tener una mayor formación y hacían gala de un nivel de
compromiso cristiano más fuerte. Entre éstas fueron muy significativas las
llamadas Escuelas de Cristo y las congregaciones de seglares auspiciadas por la
Compañía de Jesús30. Alentaban el compromiso personal a través de prácticas
como la oración mental, la meditación, pláticas, ejercicios espirituales, frecuencia
de los sacramentos, etc.

II.3.2.B. En cuanto a su esencia. Se pueden establecer cuatro tipologías diferentes.
a) Devocionales: Las más frecuentes, tenían por objeto el culto a la Virgen, a los
Santos, al Santísimo Sacramento o a las Ánimas Benditas del Purgatorio.

28 . ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, Inmaculada y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Miguel Luis, Las
Cofradías y su dimensión social en la España del Antiguo Régimen, Cuadernos de Historia Moderna, 25,
Universidad de Granada, 2000, p. 203.
29 . ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, I., op. cit. p. 204.
30 . MORENO VALERO, Manuel., La Escuela de Cristo. Su vida, organización y espiritualidad barroca, cit.
en ÁLVAREZ SANTALÓ, C., BUXÓ REY, Mª J. y RODRIGUEZ BECERRA, S. coordinadores, La religiosidad
popular, vol. II, Vida y muerte: la imaginación religiosa, Ed. Anthropos, Barcelona, 2003, pp. 125 y sig.
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b) Penitenciales: Conmemoraban la Pasión y Muerte de Jesucristo. Aunque
surgidas durante el XVI, tuvieron un notable desarrollo en los siglos siguientes,
siendo las de mayor pervivencia a lo largo del tiempo31.
c) Gremiales: Especialmente significativas en el mundo urbano, junto a la
dimensión religiosa tenían un fuerte componente profesional y reivindicativo32.
d) Asistenciales: Aunque todas las cofradías desarrollaban labor benéfica en mayor
o menor grado, en éstas alcanzaba una especial dimensión, ejerciéndose más
allá del ámbito de los cofrades, con objetivos como asistencia a pobres y
enfermos, mantenimiento de hospitales, entierros de pobres y condenados,
asistencia a cárceles, etc.33.
II.3.2.C. En cuanto a sus fines, junto a los puramente de culto, hubo también una
amplia variedad: la redención de cautivos, atención a los presos, entierro de los
difuntos, mantenimiento de un hospital, bien fuese general (cofradías hospitalarias),
o particular para una enfermedad determinada (los lazaretos), mantenimiento
también de asilos y albergues, etc.
Encontramos en ocasiones fines tan específicos y dispares como procurar la dote
a doncellas para el matrimonio o la vida religiosa, por hablar de algo menor, o la
recogida de trigo para auxilio de los desfavorecidos en tiempos de escasez, que
evidentemente comporta un planteamiento logístico de orden mayor34.
Lo que sí ha sido objetivo común a todas ellas ha sido el hermano cofrade: atención
a los cofrades enfermos, entierro de los cofrades difuntos y auxilio a sus viudas y
familiares o personas que estuvieran a su cargo, etcétera.

31 . SÁNCHEZ HERRERO, J. y RUIZ DOMÍNGUEZ, J.A., Las Cofradías de Semana Santa. Balance de
situación y vías de renovación, Actas III Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa, vol. III, Córdoba,
1997, pp. 23-64.
32 . CORDERO RIVERA, Juan, Asociacionismo popular: Gremios, Cofradías, Hermandades y Hospitales,
Actas III Semana de Estudios Medievales (Nájera 1997): La vida cotidiana en la Edad media, Instituto de
Estudios Riojanos, Logroño 1998, pp. 387-401. GEA, Gran Enciclopedia Aragonesa, voz Gremios:
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=6535.
33 . AMIGO VÁZQUEZ, Lourdes, Del patíbulo al Cielo. La labor asistencial de la Cofradía de la Pasión en
el Valladolid del Antiguo Régimen, Simposium “La Iglesia española y las instituciones de caridad”, San
Lorenzo de El Escorial, 2006, pp. 511-542 ; SANCHEZ HERRERO, J. Orígenes y evolución…
(1999), op. cit. p. 4.
34 . SANCHEZ HERRERO, J. Orígenes y evolución… (1999), op. cit. p.7.
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II.3.3. Espiritualidad
Hay algo sin embargo, que no demos olvidar, y es alma de la cofradía, el alma colectiva.
Toda la terminología que hemos manejado hasta ahora, cofradía, hermandad, unión pía,
compartición, fines, reglas… siendo necesaria conceptualmente para poder acercarse a
la compleja realidad de estas congregaciones laicas, podría resultar meramente
academicista si no vamos un poco más allá. Hablar de cofradías y de cofrades es más
profundo. Porque trascendiendo la estructura puramente organizativa, los valores
religiosos implican algo más. Aun siendo instituciones laicas, manifiestan una inquietud
espiritual que no podemos dejar de considerar, y que es un anhelo vehemente por
integrarse y por colaborar estrechamente con las instituciones eclesiásticas en su
misión salvífica. Tal y como hemos avanzado en el apartado anterior, la definición
que aparece en el canon 298 del actual Código de Derecho Canónico, es la que más
nos acerca a la esencia profunda de estas agrupaciones: “Existen en la Iglesia
asociaciones [...] de clérigos con laicos, que aspirando a una vida más perfecta, promueven
actividades de apostolado, obras de piedad y de caridad, y la animación con espíritu cristiano
del orden temporal”. Y puesto que la realización de actividades necesita una
estructuración piramidal, con una base donde se asiente la ejecución y un vértice
donde se ubique la toma de decisiones, ese mismo Código, en el canon 305 sentencia:
“Todas las asociaciones de fieles estarán bajo la vigilancia de la autoridad eclesiástica”35.
Aunque esta última afirmación parezca obvia, no siempre ocurrió así. En los
primeros tiempos era la propia célula quien velaba por los adecuados cumplimientos.
Fue en un segundo estadio cuando se hizo necesaria, al menos conveniente, la tutela
religiosa. Y posteriormente, en un tercer estadio, al irse desarrollando y ampliando
el número de asociados, el aumento de poder inherente a la extensa representación
social que llegaron a alcanzar, hizo necesario el control político, llegando incluso
hasta el rey. Sánchez Herrero marca claramente dos ecuadores en esa evolución36:
“Las asociaciones de fieles cristianos, bien de laicos y clérigos, bien de laicos solos, o de clérigos
solos, que se habían unido para fines cristianos muy diversos, de los que señalaríamos como
más comunes el culto en sus múltiples manifestaciones, las muchas y diversas obras benéficoasistenciales, el entierro y sufragio de los difuntos y la penitencia de los cofrades, se establecieron
en un principio sin la aprobación de la autoridad eclesiástica. A partir del siglo XVI, ya fue ésta
necesaria y exigida, y desde la segunda mitad del siglo XVIII, se precisó incluso la aprobación
de la autoridad real”.
En algún caso el Rey optó por la designación, como sucedió con el Consejo de
Castilla. A este organismo debemos el Expediente General de Cofradías, severo intento
por corregir el timón de las mismas, que causó alguna complicación en Aragón37.
35 . Código de Derecho Canónico. Título V : De las asociaciones de fieles. Capítulo I. Normas comunes.
36 . SÁNCHEZ HERRERO, J. Orígenes y evolución… (1999), op. cit. p.4.
37 . PÉREZ PÉREZ, Isabel, Las cofradías religiosas en la diócesis de Teruel durante la Edad Moderna, Revista
de Historia “Jerónimo Zurita”, número 83, Institución Fernando el Católico, DPZ, Zaragoza, 2008, pp. 161-198.
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II.4. Primera madurez : siglos XII y XIII
En este primer momento, Alta Edad Media, en el que el común de las gentes se
encuentra inmerso en una sociedad primitiva, temperamental y espontánea, todas
sus manifestaciones adolecen de esas mismas características. También las religiosas,
y por supuesto sus formas de agregación. Por ello, y a la hora de diferenciar unas
cofradías de otras, el criterio clasificatorio más evidente es el nivel social, en función
del cual se podrían distinguir tres grupos principales: pueblo llano, estamentos
diferenciados y cofradías eclesiásticas.
II.4.1. El pueblo llano
Parece existir acuerdo en que estos agrupamientos tuvieron en sus inicios una
indiscutible base popular, dada la fe tan elemental y con vocación gregaria de las
gentes sencillas. Para ellas, las hermandades fueron importantes pues les proporcionaron además de una canalización segura de su fervor, el único cauce prácticamente de
convivencia y de comunicación en los tiempos oscuros. Para la grey del Señor, tales
encuentros significaron una destacada oferta de sociabilidad38 que, además de suministrarles gracias espirituales e incluso materiales que podían llegar a ser importantes,
les permitía ocasiones de esparcimiento, sentirse integrados en su comunidad, y en no pocos
casos desarrollar quizá cierta vanidosa complacencia mediante el desempeño de cargos en
la cofradía39.
Normalmente se trató de hermandades y cofradías de patronazgo, es decir de devoción
hacia los santos, modelos de piedad más cercanos a la gente, más alcanzables. Con una doble
subclasificación a su vez: devocionales por un lado, y patronales o gremiales por otro.
Con respecto a las primeras, las devocionales, una determinada adscripción –el pueblo,
la comarca, o incluso la región- se ponía bajo la protección de su santo o santa correspondiente, buscando amparo. En las segundas, las gremiales, se buscaba por oficios la
protección e iluminación profesional de un santo patrón, distinto y específico para cada
gremio: los zapateros, San Crispín; los sastres, San Homobono; los curtidores, San
Bartolomé; San Martín, los mercaderes; San Quintín, los cerrajeros, y lo mismo para
armeros, curtidores, cereros, médicos, cirujanos, broqueleros, letrados, plateros,
medidores, toneleros… un santo para cada gremio, y todo el gremio por su santo. Sin
olvidar los pertenecientes al mundo rural, como San Isidro, San Antón o San Bailón,
38 . SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Elena. Cultura religiosa y sociedad: las cofradías de laicos, Fundación
Instituto de Historia Social, Publ. Historia Social, nº 35, UNED, Valencia, 1999, pp. 23-42.
39 . ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, I., op. cit. p. 202.
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sujetos del fervor de agricultores y ganaderos40. En sus reglas encontramos
normalmente la declaración de compromiso y las razones de la advocación elegida,
y una estructuración perfectamente indexada de las intenciones de su gestación, y
de los principios que van a regir sus actividades, priorización de las mismas, etc.
Lo cierto es que la adscripción a la cofradía, en la mayoría de los casos, se realizaba
por casas o por familias, y no por individuos, siendo ese mismo el modo de contribuir
económicamente (aún así se tenía mucho cuidado en ponderar, porque por poner un
ejemplo, las tarifas eran el doble para los casados). Los beneficios también eran
disfrutados por todos los miembros del grupo familiar, lo que incluía a los hijos hasta
su emancipación, ya fuera ésta por matrimonio o por alcanzar la mayoría de edad.
El acompañamiento en caso de muerte, que era el aspecto más regulado en todas las
hermandades, cubría a todos los de la casa41.
Por último diremos que se trató de un fenómeno absolutamente general. Las
cofradías quedaron sólidamente afirmadas tanto en el mundo urbano como en el
mundo rural, y prácticamente por igual en la mayoría de las regiones. Era rara la
persona adulta que no pertenecía al menos a una cofradía, y con frecuencia el mismo
individuo solía ser miembro de más de una hermandad.
II.4.2. Estamentos diferenciados
El segundo modelo de asociación lo constituyeron las cofradías por estamentos,
cofradías que agrupaban por estratos a las gentes de determinado nivel social:
caballeros, hidalgos, gentilhombres, escuderos… Entre estos grupos sociales en
concreto, no todo resultó puro y confesable, pues en algunos casos, sobre todo en
estamentos particularmente privilegiados, se crearon hermandades exclusivas,
cerradas al pueblo llano, que aparte de cumplir –eso por descontado- los fines de
culto y los benéfico-sociales imaginables, se servían de la hermandad para marcar
distancias, sobre todo en momentos en que su posición podía verse amenazada frente
a ciertos sectores en ascenso. Y aun en los casos menos descarados, en los que estas
gentes “superiores” se adscribían a cofradías abiertas a todas las clases sociales, su
mecenazgo y protección les suponía una oportunidad de ejercer dominio y
prevalencia, acaparando funciones directivas y tutelares, aunque a cambio, eso sí, se
preocupaban de costear fiestas y cultos, adquirir nuevas imágenes y enseres litúrgicos,
es decir, apadrinaban toda la logística de la cofradía42.
40 . ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, op. cit. p. 206.
41 . PÉREZ PÉREZ (2008), op. cit., p. 175.
42 . ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, op. cit. p. 203.
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II.4.3. Eclesiásticas
Las cofradías eclesiásticas fueron en realidad intermedias entre las dos anteriores
y participando de los rasgos de ambas, elitismo y profesionalización a un tiempo.
Las de envergadura llamémosla menor, al cobijo de una parroquia, procuraban hacer
poco ruido en lo que a sus reivindicaciones o defensa de intereses se refiere,
volcándose de manera preferente en labores propias de iglesia, de asistencia espiritual,
aunque procurándose también para ellos, solidariamente, mutuo auxilio. De éstas
podía haber varias en las ciudades de cierta importancia.
Pero hubo otras, verdaderamente “profesionales”, que agrupaban a clérigos,
canónigos, beneficiados, racioneros y demás menestrales relacionados con el servicio
de la Iglesia, no ya de una parroquia o circunscripción, sino de toda la ciudad, que
buscaban el reconocimiento de la solidez social del estamento. Y que llegado el caso
defendían sin poner la otra mejilla, lo que creían sus derechos. Por citar un caso
verdaderamente sonoro, pues llegó hasta Roma, el incidente protagonizado por los
clérigos de Toledo a finales del siglo XIII, un verdadero motín hacia su arcipreste, a
quien negaron obediencia y observancia. Dada la envergadura de la cofradía, se
solicitó la mediación del Papa Alejandro III, aunque su fallecimiento en 1181 obligó
a que fuera su sucesor, el Papa Lucio III quien finalizase la difícil controversia, que
acabó causando la disolución de la fraternidad, con destrucción de los sellos y
documentos constitucionales43.
II.4.4. Otros modelos
Hubo uno muy especial, las cofradías marianas, puramente devocionales, en cierto
modo de homenaje, independientes de las anteriores pero coexistentes con todas ellas,
como dos mundos que se cruzaban sin imbricarse. Se desarrollaron en función, no
sólo de la ermita cercana o la tradición de cada lugar (en ese sentido compartían
obligatoriedad de protección con el patrono o la patrona del paraje) sino por diferentes
vías advocacionales, como gracias recibidas o promesas hechas por algún principal.
No deja de ser curioso que entre tanta oferta, prácticamente ninguna de las
cofradías descritas se pusiera bajo la advocación de Cristo, interesante diferencia con
las pasionales, que tuvieron un crecimiento espectacular en los siglos XV y XVI, en
las que será el Crucificado quien acaparará el absoluto protagonismo.

43 . RIVERA RECIO, J.F., La iglesia de Toledo en la el siglo XII (1086-1208), Roma, 1976 , II, pp. 133-145,
cit. en GONZÁLEZ ARCE, José Damián, La cofradía laboral como precedente del gremio. Los mercaderes
de Toledo durante el reinado de los Reyes Católicos, En la España Medieval, vol. 31, pp. 177-216, Universidad
de Murcia, 2008, p. 185.
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Con frecuencia, tanto las gremiales como las nobiliarias, que por otra parte y en
razón del mecenazgo económico solían estar asociadas de algún modo entre ellas, se
adscribieron a una nueva subclasificación de cofradías hospitalarias, que a costa de
una aportación económica considerable incluían en sus fines de proyección social,
regentar un hospital (en realidad un pequeño hospital, los llamados hospitalitos), que
junto a la función sanitaria servían de asilo y refugio de pobres, peregrinos y
transeúntes. Eran empresas económicamente arriesgadas como puede suponerse, por
el elevado costo de mantenimiento, lo que a veces les obligaba a funcionar bajo
mínimos. Pero en otros muchos casos sin embargo, alcanzaron tal auge que,
resistiendo toda clase de avatares perduraron en su función llegando hasta nuestros
días, convertidos en dispensarios municipales, incluso privados, sedes de Cruz Roja,
etc. Por citar un ejemplo, en la localidad riojana de Santo Domingo de la Calzada –
patrón de las Ingenierías relacionadas con Obras Públicas- a pesar de disponer de su
correspondiente Centro de Salud, mantienen en perfecto uso y dotación, el que se
llama Hospital del Santo, que en sus orígenes fundacionales se remonta a la Alta
Edad Media. Es muy fácil también encontrar ejemplos similares, aún hoy, siglo XXI,
a lo largo del Camino de Santiago, convertidos en albergues de peregrinos.

II.5. La Baja Edad Media : siglos XIV y XV
II.5.1. Cambio en el simbolismo religioso
Aunque todavía faltan unos años para la incorporación del Cristo doliente y
expiatorio al horizonte penitencial, ya en el siglo XIII se produce una incipiente pero
importante inflexión en el simbolismo litúrgico, con la incorporación de la figura de
Jesucristo. Su vida –ya desde Belén– su predicación, su taumaturgia, sus curaciones,
su capacidad de bendecir y de transmitir la paz, empezaron a llenar la vida
devocional. También la pasión y muerte, pero en sus aspectos de gloria y redención.
Durante este período no se fundó todavía ninguna cofradía de las que luego
llamaremos de Semana Santa, pero sí se fue gestando poco a poco esta nueva
devoción.
Después de la celebración del Concilio de Vienne, 1311-1317 (XV Concilio
Ecuménico) se fundaron por expreso deseo de la jerarquía eclesiástica, las cofradías
del Corpus Christi, o del Corpus Domini, o las cofradías sacramentales, cuyo fin es
proclamar la fe en el Santísimo Sacramento, en consonancia con el compromiso de
difusión pública emanada del mencionado concilio.
Se fundarán otras cofradías para el cuidado y esmero en los entierros, las cofradías
de Santa María (parroquiales, para sus difuntos propios), o las cofradías de la Caridad
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o Santa Caridad para el entierro de los muertos sin asistencia y cadáveres abandonados.
También aparecen las cofradías de la Misericordia para ayudar a los diferentes necesitados y a los enfermos44.
II.5.2. Cofradías de Penitencia
Un capítulo importante son las hermandades penitenciales, que por su carácter
expiatorio se vieron muy influenciadas por determinadas calamidades, tales como
epidemias o hambrunas, consideradas sin la menor duda, castigos de Dios. En sus
lejanos comienzos habían empezado siendo asociaciones de flagelantes, nacidas en
el siglo XIII a la sombra de las órdenes monásticas y religiosas, especialmente
dominicos, franciscanos y agustinos, pues estas órdenes incluían la flagelación en sus
reglas, como forma de mortificación corporal. La encontramos en efecto tanto en
San Benito, como en Santo Domingo de Guzmán o San Francisco de Asís, como
ejercicio voluntario de expiación. Debido a su carácter mendicante, sus monjes
exportaban extramuros tal práctica, por medio de la predicación. Su continuada
presencia e insistencia fue creando un substrato cada vez más amplio de devotos
penitentes proclives a tan severa práctica, y lo que empezó siendo una mortificación
personal acabó constituyendo un afán compartible. Consecuentemente y en razón
de su número cada vez mayor empezaron a juntarse, de modo que muy pronto
encontraremos al franciscano San Antonio de Padua (1195-1231) organizando
procesiones en ocasiones litúrgicas determinadas, en las que los penitentes se
aplicaban su castigo de forma pública, como redención y ejemplo a un mismo tiempo.
Ocurre paralelamente en otros lugares. Y paulatinamente se va pasando de la
presencia esporádica y no necesariamente repetida en la cuerda de disciplinantes, en
función quizá de una penitencia concreta a expiar, a constituirse verdaderas
asociaciones. Así, a lo largo del siglo XIII comenzaron a aparecer cofradías de
flagelantes como las Ordo de penitentia florentinas, vigentes ya en 1219, seguramente
las primeras hermandades de esta índole45, o la Disciplinati della Cruz, en Pisa, que
junto a sus devociones convencionales, incorporaron como penitencia la cruenta
práctica “en memoria de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo", aunque sin respetar
exactamente los días en sí del suplicio, pues no hacían su práctica ni en jueves ni en
viernes, sino que –seguramente para enfatizar su carácter público y por consiguiente
ejemplar– lo hacían los domingos y días de fiesta.
44 . SÁNCHEZ HERRERO (1999), Orígenes y evolución…, op. cit. p. 17.
45 . CANICIO CANICIO, Vicente, Los orígenes de nuestra Semana Santa. San Vicente Ferrer en Jumilla
(1411). Seiscientos años de la Semana Santa de Jumilla (Murcia) 1411-2011, Junta Central de Hermandades
de la XSemana Santa de Jumilla, http://www.semanasanta-jumilla.org/600-anos-semana-santa/600-anosjumilla-murcia.html ; . SÁNCHEZ HERRERO, J. (1988), Las Cofradías de Semana Santa …, op. cit. p. 29.
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En España nos las encontramos en los albores del siglo XIV, al parecer de la mano de
San Vicente Ferrer. Existe constatación documental de tales recomendaciones
disciplinantes en sus campañas de predicación de 1411 y 1412, como penitencia para el
perdón de los pecados: "E, por ende, buena gente, dexat la mala vida e los pecados e faced
penitencia, dando de comer a la ánima, vestiendo çiliçio e çiñendo una cuerda sobre la carne y
azontándovos con desçiplinas, e ayunar e dormir en tierra e andar descalços, non vestir camisas"46.
La enorme popularidad del santo valenciano hizo que su semilla se difundiese
ampliamente. Existe crónica de su recorrido, pueblo a pueblo, por Castilla, “… e entró
encima de un pobre asno con un sombrero pobre de palma en la cabeça, e santiguando e
bendeziendo a unos e a otros. E todos nosotros asaz avíamos que fazer en defender que los omes
e mugieres non llegasen a él a le besar las manos e ropas. E delante dél venían en proçesión
fasta trezientos omes vestidos de pardo de su compañía e fasta dozientas mugieres, todas faziendo
muchas oraciones”47. Alrededor de esa corte itinerante de peregrinos que le
acompañaban, solía formarse en cada localidad, al final de sus prédicas, una
procesión de penitentes integrada por los vecinos subyugados por su palabra, que
solía durar todo el día, y en la que desde luego, era práctica común el autocastigo, que
en su vertiente más purificadora era propiciada por boca misma del santo: “No
encontraréis nunca tiempo anterior en el que Dios mueva a la gente a penitencia pública como
ahora. Es una señal de que este mundo, envejecido por el pecado, debe cambiar pronto y bien
pronto. ¿Cuántos de vosotros habréis proferido gritos de misericordia y cuántos habréis
derramado lágrimas, no sólo de agua sino de sangre, todas estas noches de procesiones, unos con
disciplinas punzantes, otros con látigos o con cadenas? Jamás se hizo sino ahora. Así se
resucitarán hombres y mujeres envejecidos en el pecado”48.
Simultáneamente a estas hermandades apadrinadas por los dominicos, fueron
apareciendo otras, de mortificación igualmente, de la mano de los franciscanos, que
o bien imbricándose en las penitenciales ya existentes, o con nuevas fundaciones,
reavivaron la devoción pasionaria durante los siglos XIV y XV49.
46 . CÁTEDRA GARCÍA, Pedro Manuel, Sermón predicado en Ayllón, durante la semana del 13 al 19 de
septiembre de 1411, en Sermón Sociedad y Literatura en la Edad Media. San Vicente Ferrer en Castilla (14111412). Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo. 1994. Sermón 3 fol. 19r. pp, 136-139. Cit.
en SÁNCHEZ HERRERO, J. (1988), Las Cofradías de Semana Santa …, op. cit. p. 11.
47 . CÁTEDRA GARCÍA, Pedro Manuel, La predicación castellana de San Vicente Ferrer, Apéndice 1:
Relación a don Fernando de Antequera de la predicación toledana de San Vicente Ferrer, Boletín de la Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona, núm. 39 (1983-1984), pp. 235-309. Cit. en SÁNCHEZ HERRERO,
J. (1988), Las Cofradías de Semana Santa …, op. cit. p. 11.
48 . En catalán en el original: "No trobareu en degun libre que jamés Déus mogués la gent a peniténcia pública
com fara ara. Es hun senyal del món que és vell, que deu fallir tost, e ben tost. ¿Quantes lágrimes gitats vosaltres
e quants crits de misericordia e lágrimes, no solament de aygua, mas de sanch, tots vespres en les professons
que féts los huns ab diciplines punxants, altres ab açots, altres ab cadenes? Jamés fon fet sinó ara. Axí se
résusciten homens e dones envellits en peccats. Yo vol~ ria que los preveres obrissen los huylls. Qué entén a fer
nostre senyor Déus per aquesta obra? Que jamés fon feta tal penitencia. Pensat què deu fer nostre senyor Déus
e què deu ésser del món. Veus: aquesta és la manera de fer penitència als envellits e endurits en peccats''. San
Vicent Ferrer: Sermons. Edición de Josep Sanchís Sivera, vol IV. Editorial Barcino. Barcelona 1988, p. 31.
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Junto a estas compañías de disciplinantes y con la misma idea, compartir de algún
modo los sufrimientos redentores de Cristo, se fue desarrollando paralelamente otra
práctica grupal y también multitudinaria, el Vía Crucis, como una más de las
prácticas expiatorias. A este impulso debemos la aparición de abundantes
Humilladeros en nuestra península, como el de la Cruz del Campo sevillano, por
citar un ejemplo, y la aparición de cofradías de intitulaciones relacionadas con la
Vera Cruz o con cualquiera de los símbolos cristológicos de la Pasión, como puedan
ser los Clavos, las Cinco Llagas, la Corona de Espinas, la Santa Faz o el doloroso
camino hacia el Calvario y sus caídas. Resulta verdaderamente curiosa la intensidad
de la devoción con la que en ocasiones se planificaban ciertos hechos para los que
nunca hubiera podido imaginarse semejante rigor. Así, la devoción del Vía Crucis en
Sevilla, fue introducida por el primer Marqués de Tarifa, don Fadrique Enríquez de
Rivera, quien después de su viaje a Jerusalén “traxo las medidas exactas de la
distancia de tres mil trescientos treinta y tres pies que anduvo Cristo Nuestro Señor
en el camino del Monte del Calvario, para nuestra redención y rescate”.
Transformada esta distancia en oración, se señaló un recorrido desde el palacio del
Marqués (actual Casa de Pilatos) hasta el Humilladero de la Cruz del Campo, que
“dividida en once lugares de parada –el número de estaciones ha sido variable a lo
largo de los tiempos- cuya meditación se repartía entre los siete viernes de cuaresma
y los siete días de Semana Santa, de modo que los días señalados entre esos catorce,
se recitaban cuatrocientos setenta y dos Pater Noster o Credos”, con lo que al final
del recorrido “se habrán rezado el último viernes de los siete, o el último día de la
Semana, 30.303 Padres Nuestros o Credos, en memoria de la distancia que anduvo
Christo Señor nuestro con la cruz a cuestas”. Debemos semejante precisión a Alonso
Sánchez Gordillo (1561-1644), afamado historiador hispalense, conocido también
como Abad Sánchez Gordillo, pues fue Abad Mayor de la Universidad de
Beneficiados de la Ciudad50.
Es pues en ese tiempo, la segunda mitad del siglo XV cuando comienzan a fundarse
las cofradías de la Vera Cruz, en la mayoría de los casos de la mano de los franciscanos, y manteniendo por supuesto, la flagelación. Salían el Jueves Santo en
procesión nocturna desde sus iglesias al humilladero (normalmente alejado de la
ciudad), portando un simple crucifijo, sin paso ni imagen. Los hermanos vestían
túnica blanca. Los llamados “de sangre”, es decir los que iban a recibir la disciplina,
dejaban caer la parte superior de la prenda hasta la cintura, y se mantenían así hasta
volver a su lugar de origen (con frecuencia disponían de hospital propio), donde tenía
lugar toda una ceremonia de lavado de heridas con ungüentos y similares, con la
mejor intención paliativa.
49 . Un ejemplo de lo que podrían ser estas prácticas sangrientas serían los actuales “picaos” de San Vicente
de la Sonsierra en La Rioja, que subsisten inexplicablemente vivos, pues la Iglesia lanzó constantes prohibiciones
contra esa práctica.
50. SÁNCHEZ HERRERO, José, La Semana Santa de Sevilla, Col. Biblioteca de Sevilla, Ediciones Sílex,
Madrid, 2003. p. 68.
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Por citar un ejemplo, perfectamente documentado, en Sevilla, aparece constituida
el 9 de mayo de 1448 la primera hermandad penitencial de la Santa Vera Cruz, para
la que se señalan unos años después, prácticas de disciplina para el Jueves Santo51.
II.5.3. Primeras reglamentaciones
Si atendemos al exhaustivo estudio llevado a cabo por De Gelo en su obra Orígenes
y evolución de las cofradías penitenciales de Semana Santa (v. bibl.), sobre las cofradías
penitenciales de disciplina o de sangre, donde aúna las hermandades ahijadas tanto
por los franciscanos como por los dominicos, encontramos ya en tal conjunción,
características muy cercanas –algunas, otras no- a la idea actual de una cofradía.
Características que dicho autor divide en definitorias y funcionales.
5.3.A. Analizando sus rasgos definitorios, vemos que:
- Con respecto a sus sedes, en los inicios la mayor parte de las cofradías se ubicaban
al amparo de las parroquias, sobre todo en el mundo rural, donde la parroquia
solía ser el único templo existente. En las ciudades en cambio, aunque también
fue así al principio, posteriormente fueron ubicándose en otros templos,
principalmente conventos, si bien las parroquias siguieron siendo durante mucho
tiempo las sedes más frecuentadas.
También hubo algunas, aunque fueron las menos, que se ubicaron en basílicas,
hospitales, ermitas e incluso altares callejeros52.
- En cuanto a su facilidad de encuadramiento, admitieron igual a hombres que a
mujeres, y fueron en todo momento abiertas numérica y socialmente.
- Veneraban el misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, al que se
unió íntimamente su Santísima Madre, Nuestra Señora, como corredentora, y
por consiguiente también doliente.
- A todo ello se le rindió culto, no sólo con una austera y penitente salida
procesional en los días de Jueves o Viernes Santo (donde algunos o la mayor
parte de sus cofrades se disciplinaban), sino con otras celebraciones comunitarias
a lo largo del año.
51.DE GELO FRAILE, Romualdo, Orígenes y evolución de las cofradías penitenciales de Semana Santa,
Sevilla, 2009, http://www.degelo.com/sevilla/sev27.htm. p. 4.
52 . ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, I., op. cit. p. 209
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-Tenían una estructura organizativa regida por sus estatutos llamados Reglas, que
si bien se desarrollaron para funcionamiento interno, progresivamente les fue
exigida su aprobación por la jerarquía eclesiástica.
- Y por supuesto –como hemos ido viendo, esto ha sido siempre común a todascumplieron el compromiso de atender a las necesidades, tanto espirituales como
temporales, de los hermanos en primer lugar, y también “de los demás prójimos”
en segundo lugar.
5.3.B. Entre sus características funcionales, tres principalmente, dos de ellas aún en
vigencia, no así la tercera:
- La primera, una manifiesta austeridad en sus actos litúrgicos –lo que incluye las
procesiones– rasgo éste importante, que como veremos, sufrirá a lo largo de los
años una perniciosa degeneración que exigirá acción enérgica de la autoridad
religiosa para atajar tales desviaciones.
- La segunda característica, felizmente hoy en desuso, la disciplina física en sus
encuentros y manifestaciones externas. Por citar un ejemplo, en las Reglas de la
Venerable Cofradía de la Santa Vera Cruz hispalense, comentada anteriormente,
llamada en sus principios “de la Sangre” precisamente por la presencia de
flagelantes, recoge ya en la ordenación de 22 de febrero de 1501, la primera
clasificación disciplinaria reglada para sus procesiones, donde verdaderamente
exhorta y regula la práctica flagelante, aunque recomienda, en cierto modo como
alternativa, una mayor devoción.
- Por último, y siguiendo con sus manifestaciones rituales externas, fue costumbre
extendida llevar a cabo representaciones dramáticas de los principales episodios
de la Pasión de Cristo, realizadas en el interior de los templos.
II.5.4. Desconfianza y control eclesial
Andando el tiempo, determinadas cofradías penitenciales tomaron la opción de
retornar en cierto modo a sus orígenes, deslindándose paulatinamente de sus frailes
inspiradores y de sus conventos, en favor de la parroquia, que siempre había sido en
definitiva, el centro neurálgico de la vida de piedad más íntima. Las razones podrían
ser muchas, desde cierta lealtad al lugar donde se habían recibido los primeros
sacramentos, hasta la proximidad geográfica y quizá de patronazgo, fidelidad a la
tradición de los mayores, máxime si además descansaban en su camposanto…Tal
acercamiento provocó en ocasiones que el clero secular, celoso de una práctica que
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se organizaba con gran autonomía por los laicos, y quizás temeroso por tener que
compartir con los cofrades las limosnas y donaciones que dejaban los fieles,
contemplase con escaso agrado el establecimiento y la fundación de cofradías en sus
iglesias, en su particular coto espiritual. Existen abundantes testimonios de críticas
al establecimiento de estas nacientes asociaciones, sin ir más lejos en el ya
mencionado y prestigioso Abad Sánchez Gordillo, en Sigüenza. Pero no es un caso
aislado, al contrario, fue frecuente encontrar dichas reticencias53.
No todas las cofradías sin embargo, sufrieron esa mutación direccional. Los
motivos para no hacerlo fueron también varios. De una parte, la sintonía entre el
pueblo y los eclesiásticos era en ocasiones mayor en el caso de las órdenes religiosas.
De otra, porque muchos conventos, llevados por las ventajas económicas en forma
de donativos, limosnas, actos de culto y sufragio, sermones, predicaciones, etc. que
suponían al fin y al cabo las cofradías, lucharon por atraerlas y mantenerlas en sus
templos. Con mutuo beneficio –tercera razón- pues lo cierto es que las hermandades
podían moverse con mayor libertad en este tipo de sedes. Curiosamente esas mismas
ventajas fueron igualmente apreciadas por algún sector del clero secular, que no
dejaba de darse cuenta que las cofradías en definitiva, dada su actitud de colaboración
hacia las necesidades asistenciales de la parroquia y de los parroquianos, y la
disponibilidad económica a causa de las cuotas de sus miembros, podían ser un buen
auxilio, más cuando se lograba su contribución para mantener el ornato de los
templos y los actos de culto.
Como consecuencia de tan distintas actitudes surgidas impensadamente en su
propio seno, a la jerarquía eclesiástica se le presentó la difícil papeleta de armonizar
los pareceres. Los sectores más exigentes y rigurosos desconfiaban de toda esa
situación del laicado e intentaban que los obispos controlaran todas las cofradías,
incluidas las ubicadas en conventos. Dado que sus actividades no eran sólo religiosas
en sentido estricto, ni tampoco se detenían en el ámbito benéfico, sino que se
extendían al ocio, a la vida social en suma, no debe extrañar que aunque los
observadores episcopales apreciasen la importancia del fenómeno y en líneas
generales lo impulsasen, no pudiesen evitar tampoco el mantener cierta actitud de
recelo y desconfianza, que se plasmaría en intentos de control. Justo es decir que las
cofradías optaron desde el principio por una leal adscripción eclesiástica, y como
consecuencia la mayoría de ellas solicitaron y contaron desde su nacimiento con la
deseada aprobación. Aprobación que en realidad se limitaba casi siempre a dos cosas:
la primera, el permiso del obispo para reunirse y celebrar sus cultos en algún templo.
Y la segunda el otorgamiento de reglas.

53 . DE GELO FRAILE, R., op. cit., p. 3.
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Con respecto a la suprema jerarquía, el Papado, muy pocas cofradías fueron las
que consiguieron alcanzar su reconocimiento. Lo lograron algunas de las fundadas
durante el siglo XV o en la primera mitad del siglo XVI, etapa en la que aún no se
había arbitrado con suficiente generalidad un sistema para que estas corporaciones
se pusieran bajo la autoridad eclesiástica. La aprobación papal se materializaba casi
siempre a través de la concesión de indulgencias particulares para la hermandad.
Pero insistimos en que esto fue muy poco frecuente. La mayoría de las cofradías, en
el caso de contar con autorización, la obtenían del obispo o del superior de la orden
religiosa, cuando su sede era un convento. Y en algunos pocos casos, ni aun esta
simple forma de aprobación eclesiástica llegó a plasmarse de manera efectiva, de
modo que la cofradía que empezó a reunirse dando por supuesta una autorización
tácita, lo siguió haciendo sin llegar a obtener nunca el permiso explícito del ordinario.
Por poner un ejemplo, en un censo del Expediente General de Cofradías referido a
la provincia de Teruel, de las 237 cofradías allí regladas, sólo aparece la anotación
“aprobada” en 145 de ellas54.
También el número de fundaciones despertó suspicacias. En efecto, en determinados momentos los sectores más intransigentes también hicieron ostensible su
desagrado al considerar excesivo el número de cofradías existentes en algunas localidades.

II.6. Claroscuros. El Concilio de Trento
II.6.1. Saliendo al paso de la Reforma
Debemos echar un momento la vista atrás. El extraordinario peso de la religión en
la sociedad medieval, aún predesarrollada, a medio camino entre la ignorancia más
severa y la superstición, sobre todo en el bajo pueblo, resultó caldo de cultivo
favorable al desarrollo de abundantes interpretaciones doctrinales, que con frecuencia
fueron consideradas heréticas. No ayudó precisamente la pérdida de pureza de Roma,
donde el exceso de poder terrenal de la Iglesia, la exagerada presión de los tributos
eclesiásticos, la ostentosidad y el desmedido mercantilismo que le llevó a disparates
como el cobro de indulgencias para poder literalmente “comprar” la salvación, todo
ello unido a una férrea intransigencia en los asuntos, no ya de fe, sino de moral
práctica, llevaron al estallido de la Reforma Protestante. Y precisamente dos de sus
asertos tienen mucho que ver con el tema que estamos tratando: la negación del culto
a las imágenes y la inutilidad del sacrificio personal para conseguir la salvación,
garantizada ya por el amor de Cristo.

54 . PÉREZ PÉREZ (2008), op. cit., p.171.
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En efecto, Lutero afirmaba que el hombre se salva sólo por la fe, sin que sea
necesario hacer buenas obras, ni pagar deudas por las malas, pues la misericordia y
los méritos de Cristo actúan como bálsamo protector ante “los ojos del Juez
Supremo”. Y Calvino remachaba el clavo con la predestinación, negación de la
utilidad de todo intento por salirse de lo marcado para cada cual, ya desde su
nacimiento. El Concilio de Trento (1545-1564) fue la respuesta de la Iglesia a tales
doctrinas y a todo el complejo (y a sus ojos obviamente equívoco) afán de renovación
interior de la Iglesia, es decir, al Protestantismo. La doctrina herética de Lutero es
enérgicamente contestada por el Concilio en su Decreto dogmático sobre la justificación,
donde se dice taxativamente que las buenas obras son necesarias para la salvación.
Y que cuando el hombre peca tiene la posibilidad de reconciliarse con Dios y consigo
mismo a través del sacramento de la penitencia, expiando además sus culpas por la
mortificación corporal, la oración y la limosna. Sus cánones son publicados en
España por Felipe II en una Real Cédula de 12 de julio de 1564, y tendrán una
influencia capital en el desarrollo de hermandades y cofradías.
Respecto al culto a las imágenes, rechazado igualmente por el Protestantismo, el
Concilio afirmó en sus sesiones de 3 y 4 de diciembre de 1563. “Del mismo modo en
los templos deben tenerse y conservarse señaladamente, las imágenes de Cristo, de la Virgen
Madre de Dios y de los Santos, y tributarles el debido honor y veneración, no porque se crea que
hay en ellas divinidad, o virtud alguna por la que merezcan el culto, o porque se les deba pedir
alguna cosa, o porque se haya de poner la confianza en las imágenes, ...sino porque el honor que
se da a dichas imágenes se refiere a los originales representados en ellas; de suerte, que podemos
adorar a Cristo por medio de las imágenes que besamos y ante las que nos arrodillamos.
Igualmente ocurre con las imágenes de los santos, a través de las que podemos venerarlos pues
ostentan su representación. […] Enseñen con esmero los obispos que por medio de las historias
de nuestra redención, expresadas en pinturas y otras efigies, se instruye y confirma al pueblo
recordándole los artículos de la fe, y recapacitándole continuamente en ellos; además que se
saca mucho fruto de todas las sagradas imágenes, no sólo porque recuerdan al pueblo los
beneficios y dones que Cristo les ha concedido, sino también porque se exponen a los ojos de los
fieles los saludables ejemplos de los santos, y los milagros que Dios ha obrado por ellos, con el
fin de que den gracias a Dios, y arreglen su vida y costumbres a los ejemplos de los mismos
santos; así como para que se exhorten a adorar y amar a Dios, y practicar la piedad.”54 bis.

54 bis. CONCILIO DE TRENTO. Documentos sobre el Concilio de Trento, BEC, Biblioteca Electrónica
Cristiana, VE Multimedios, Sección XXV : “La invocación, veneración y reliquias de los Santos y de las
Sagradas Imágenes. NOTA: Fue la sesión IX y última celebrada en tiempo del sumo Pontífice Pío IV,
principiada el día 3, y acabada el 4 de diciembre de 1563. http://multimedios.org/docs/d000436/
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II.6.2. Consecuencias inmediatas
Como puede verse, resultó proverbial la oportunidad de las doctrinas emanadas de
Trento para influir decisivamente en el mantenimiento tanto de la penitencia pública,
como del culto a las imágenes y los desfiles procesionales, contribuyendo de un lado
a la ratificación de las hermandades ya existentes con anterioridad, y de otro a la
fundación de nuevas, alentadas por el espíritu conciliar.
Una de las ramificaciones decisorias del Concilio de Trento fue precisamente el
control de esas hermandades de liturgia pública, llamémosla procesional. Trento
adoptó al respecto una postura definida para que fuera seguida en todo el ámbito
católico. Las cofradías, como todas las demás instituciones laicas de carácter
religioso, debían estar bajo la autoridad de los obispos, que las controlarían a través
de visitas periódicas.
En España, en cierto sentido más papistas que la propia Roma, y dada la dimensión
del fenómeno cofrade alcanzada por estos lares, los sínodos diocesanos y provinciales
pormenorizaron con todo celo hasta extremos sobre los que el Concilio de Trento
verdaderamente no había descendido. Con el fin de supervisar la andadura de las
cofradías ya existentes se les impuso la obligatoriedad de una visita anual por parte
de determinados censores enviados naturalmente por el obispado, y que se rindieran
cuentas para asegurar que sus gastos correspondían a culto y beneficencia y que no
desmayaban sus intenciones hacia despilfarro alguno. Y con respecto a la creación de
nuevas hermandades se exigió como condición inexcusable el permiso expreso del
obispo. Los cofrades y muy especialmente las personas que ostentasen los cargos,
debían ser de toda probidad para así evitar cualquier tentación o abuso, y sobre todo
las actividades de culto debían responder a la más pura ortodoxia para evitar pervertir
los mensajes que se transmitían al pueblo. Esto último supuso especial atención por
parte de las autoridades eclesiásticas hacia las manifestaciones religiosas públicas.
Así, tanto las procesiones de Semana Santa como las del Corpus, los rosarios
callejeros y en general todos los actos externos fueron objeto de una profunda
reglamentación. Debía obtenerse el adecuado permiso para salir en procesión, debían
someterse a aprobación los días, horas e incluso itinerarios, y sobre todo –muy
especialmente en las de disciplinantes, donde parecían polarizarse principalmente
los abusos- debían garantizarse condiciones de recogimiento, como el anonimato de
los penitentes “procurándose la modestia en el vestido, restringiendo la presencia de
mujeres, prohibiendo el alquiler de disciplinantes, así como el quebranto del ayuno”55.

55 . ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, I., op. cit. p. 210.
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II.7. Siglo XVI : auge de las cofradías de Semana Santa o de Pasión
II.7.1. Nuevas fundaciones
Continuadoras en cierto modo del movimiento pasionista que hemos visto
desarrollarse paulatinamente a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV, lo cierto es que
las cofradías de Semana Santa son resultado directo del movimiento
contrarreformista. Aparecen en el XVI y las encontramos simultáneamente en
diferentes partes de España, consecuencia del infatigable peregrinar de los grandes
predicadores que recorren nuestras tierras durante aquella centuria: San Juan de
Ávila, Fernando de Contreras, los dominicos de la Orden de Predicadores, Agustín
de Esbarroya y Domingo de Baltanás, y tantos otros que siguieron predicando en
la segunda mitad del siglo XVI. Buscan un cristianismo más auténtico y hacen
presente el mensaje erasmiano (Erasmo de Rotterdam, 1467-1536) que según J.L.
Abellán: “se resume en un predominio de las virtudes de sencillez, intimidad, humildad,
caridad y amor, y, en definitiva, vuelta al espíritu evangélico, rechazando todo lo que se le
opone“56. Concurrió además la circunstancia de haberse recibido en la cofradía de la
Vera Cruz de Toledo, una carta del cardenal Francisco de Quiñones, a la sazón
Cardenal del Título de Santa Cruz de Jerusalén, comunicando haber recibido vivae
vocis oráculo, es decir de viva voz, el día 7 de enero de 1536, una resolución del Papa
Paulo III concediendo importantes gracias e indulgencias a todos los cofrades que
asistiesen con penitencia o luz (portadores de hachones), a la procesión de Viernes
Santo. Esta recomendación papal zanjó definitivamente la controversia existente
sobre la conveniencia o no conveniencia de incluir disciplinantes en las procesiones,
de cara a la ejemplaridad y fervor que se pretendía para dichas procesiones.
Recomendación de la que, como es natural, se tuvo conocimiento inmediato en todas
las demás regiones57.
No es extraño pues que en el siglo XVI se produzca un incremento extraordinario
en el número de fundaciones de cofradías y hermandades en torno a una imagen del
Crucificado. En ningún otro momento posterior se va a suscitar semejante
entusiasmo, que en definitiva sólo viene a reflejar el deseo de los penitentes de imitar
el camino de Cristo, su Sangre y los Misterios de su Pasión y Muerte. Los siglos
posteriores vivirán únicamente para mantener aquella gran explosión de cofradías
cristológicas58. Y así quedarán institucionalizados pasajes de la vida pública de Jesús,
como la Entrada Triunfal en Jerusalén, o el Prendimiento en el Huerto de los Olivos,
el Camino del Calvario, el Encuentro con su Madre, etc.
56 . ABELLÁN GARCÍA, José Luis, El erasmismo español, 2º edición, Espasa Calpe, Colección Austral, nº
1642, Madrid, 1982, p. 102.
57. HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VERA CRUZ, Reseña Histórica, 2010,
http://veracruzsevilla. wordpress.com/la-hermandad/
58 . SÁNCHEZ HERRERO, J. (1988), Las Cofradías de Semana Santa durante… , op. cit., p. 27-97.
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Además y como consecuencia de ese espíritu reparador y afirmador de fe a un
tiempo, ese aumento de cofradías cristológicas (cristíferas en determinada bibliografía) viene acompañado de una mayor interiorización, de un cambio importante de
mentalidad, como si el hombre hubiera tomado conciencia del pecado y de la
necesidad de pública expiación, cediendo por tanto el protagonismo ornamental y de
lucimiento, aunque fuese piadoso, a la manifestación penitencial.
Las consecuencias del Concilio de Trento no sólo alcanzaron a las cofradías de
Semana Santa, sino a todo el movimiento cofradero, pues además de mantenerse las
existentes hasta entonces, especialmente las de la Santa Caridad y Misericordia, se
fundaron otras nuevas. Entre las nuevas hay que destacar de manera especial las del
Santísimo Sacramento (distintas de las del Corpus)59 y algunas del Rosario, aunque el
gran movimiento rosariano está aún por llegar, pues lo hará en los siglos XVII y XVIII.
II.7.2. Cofradías de Semana Santa o de Pasión versus Cofradías de Disciplina
De las diferentes clasificaciones que en distintos estudios se han hecho sobre las
cofradías, resulta difícil deslindar cuáles son pre-penitenciales, penitenciales, de
sangre, disciplinantes, de Pasión, de Semana Santa… porque los límites se desdibujan
tanto en sus fines fundacionales, como en las actividades asistenciales. Más aún si
entramos en consideraciones temporales, es decir atendiendo al momento en que se
fundaron, o geográficas, pues en función de la realidad social y la pujanza económica
de una región o de una ciudad, se evolucionó a velocidades muy distintas.
Para hacernos una idea de la dificultad que entraña la cuestión resulta muy
interesante la diferenciación entre cofradías de Semana Santa o de Pasión, y
Cofradías de Disciplina que nos brinda pormenorizadamente Sánchez Herrero60. Y
lo interesante es precisamente lo fino que hay que hilar para distinguir la diferencia,
pues coinciden hasta en sus marcos referenciales litúrgicos. Jesucristo, su vida
pública, la Virgen, su papel corredentor… Es en el color del enfoque, negro o
luminoso, en el que radica la distinción. Así, el profesor Sánchez Herrero define las
Cofradías de Semana Santa o de Pasión, como una asociación de fieles, en la mayoría
de los casos exclusivamente laicos, que une dos cosas, una devocional y otra práctica.
Por un lado, la contemplación de la Pasión y Muerte de Cristo. Y por otro, la
imitación de sus dolores por medio de una penitencia pública que se concreta en la
autoflagelación (aunque se aceptaron también otros tipos de penitencia) llevada a
cabo durante la realización de la procesión o “Estación de Penitencia” efectuada en
59 . RODA PEÑA, José, Hermandades Sacramentales de Sevilla. Una aproximación a su estudio, Colección
Biblioteca Guadalquivir, 25, Guadalquivir Ediciones, Sevilla, 1996.
60 . SÁNCHEZ HERRERO, J. (1999), Orígenes y evolución…, op. cit., p. 9.
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uno de los días de la Semana Santa, siempre bajo un manto de dolor, aflicción y
penitencia. No llevaban flores, ni palios, ni bandas de música, sólo los clérigos entonaban
algún canto litúrgico o de contrición y una “trompeta de dolor” abría el cortejo.
Las Cofradías de Disciplina en cambio, eran cofradías de gloria, formadas igual
que las anteriores por asociación de fieles, pero que aun teniendo como advocación
a Jesucristo, no lo era en su aspecto de Pasión y Muerte. Y lo mismo ocurre con
María, a la que se contempla pero sin estar asociada al doloroso camino del Calvario.
Se añadían además a la veneración, los Santos y hasta las Ánimas Benditas del
Purgatorio. Por lo demás, practicaban igualmente la penitencia pública, autoflagelación u otro tipo de disciplina, también durante los días de Semana Santa en una
estación de penitencia. Siendo pues iguales ambas cofradías en el principio y en el
final, en los orígenes y en la proyección, sólo queda lugar para la diferencia en la
perspectiva ya que no en los sujetos litúrgicos. Recrearse en el dolor, por decirlo de
algún modo, o trascender ya a la gloria y a la comunión de todo el cuerpo místico.
Unas y otras surgieron en el siglo XVI y siguientes, y además de los fines específicos
en razón de su titularidad, practicaban la caridad, cumplían las obras de misericordia
y se preocupaban de la vida espiritual -también de la temporal- de sus cofrades.
Visitaban a los hermanos enfermos, posibilitaban el viático o los últimos sacramentos
cuando era preciso, ocupándose incluso de recoger su testamento y últimas
voluntades, y de manera especial cuidaban todo lo relacionado con el entierro de los
cofrades difuntos, de sus padres, hijos, sirvientes y cualquiera que muriera dentro de
sus casas. Y en cuanto a sus actividades hacia fuera, no es infrecuente encontrar en
alguna de las cofradías de Semana Santa una amplia variedad, como la preocupación
por dotar doncellas pobres para el matrimonio, o por la redención de cautivos o
presos de la cárcel.
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II.8. Excesos profanos. Las desviaciones del Barroco (siglos XVII y XVIII)
II.8.1. Cambios profundos: siglo XVII, el siglo del Nazareno
Insospechadamente, un fenómeno dañino va a invadir la religiosidad en general, y
también la religiosidad de las cofradías de Semana Santa o de Pasión: el contagio
con la exorbitante desmesura gestual que trae consigo el barroco. Frente a los deseos
de la jerarquía de mantener una Semana Santa recogida y austera, las cuatro primeras
décadas del siglo XVII suponen un aumento de la grandiosidad y del lujo de la
estación penitencial.
Atrás quedaron ya aquellos cortejos del siglo XVI, que en sus salidas portaban un
simple crucifijo llevado por un clérigo, y los flagelantes o “hermanos de sangre”
azotándose, tan sólo acompañados por los hachones o cirios que portaban algunos
“hermanos de luz” que iluminaban el tétrico cortejo. Las cofradías aumentaron sus
parafernalias y lujos, fomentando el boato de las procesiones y sustituyendo las
pequeñas andas por pasos y carruajes enriquecidos con artísticas imágenes,
decorando todo con aditivos como palios o doseles cubriendo a las Vírgenes.
Es el triunfo de un modo de vivir brillante y ostentoso, el triunfo de la forma, de lo
externo, en línea con el poder de los grandes monarcas, con la fluyente riqueza de los
Estados, con la próspera situación del Cristianismo, exultante a partir del triunfo de
Trento y la Contrarreforma. Este período de florecimiento, riqueza y gran poder
político y económico de la Iglesia generará un modo de sentir que se manifiesta en
todos los aspectos de la vida, que apreciamos claramente en el arte, y que influye en
la religiosidad y por ello también en las cofradías, que van a experimentar importantes
cambios. Estas nuevas hermandades, que se ha dado en llamar cofradías barrocas,
aunque nacieron –en su mayor parte- como cofradías penitenciales, de disciplina o
de sangre, fueron en definitiva cediendo paulatinamente a la tentación del lujo y
derivando hacia derroteros ciertamente alejados de la contemplación de la Pasión
de Cristo.
En su evolución vamos a encontrarnos con algunos hitos dignos de consideración.
El primero es el giro que se va a producir en la titularidad de las fundaciones, que
hace que disminuyan las solicitudes relacionadas con el Crucificado, mientras
aumentan las que dirigen su piedad hacia el Nazareno. Ya se había producido un
incremento de cierta importancia durante el siglo XVI, pero es ahora cuando se
desborda de tal manera que podría llamarse al siglo XVII, el siglo del Nazareno61.

61 . SÁNCHEZ HERRERO, J. (1999), Orígenes y evolución…, op. cit., p. 18.
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La segunda circunstancia digna de ser reseñada, y que desde luego es nueva, es la
contención, la limitación de número. Independientemente del mencionado giro hacia
la túnica morada en las nuevas fundaciones, va a disminuir el número de éstas por
diferentes motivos. El más evidente, el recelo que su excesivo número suscita en
determinados sectores, que ven en su perfecta y comprometida organización cierto
cariz si no amenazador, cuando menos preocupante. Tengamos en cuenta que hubo
un momento en que se superaron las veinticinco mil cofradías. Como consecuencia
se impondrán desde el Estado una serie de directrices tendentes a lograr una
importante reducción en su número, propiciando fusiones y reorganizaciones62. En
realidad existían precedentes anteriores de intentos de control, que aún siendo
fenómenos locales indicaban muy a las claras el estado de opinión en el que se
movían determinadas alturas. Uno de los casos más conocidos fue el protagonizado
por el arzobispo de Sevilla, cardenal don Fernando Niño de Guevara, que ya en 1604
intentó sin éxito reducir el número de cofradías. Logró, eso sí, cierta regulación al
prosperar su sugerida obligatoriedad de que los desfiles procesionales hicieran
estación en la catedral. A pesar de que toda la piedad hispalense consideró el asunto
una flagrante injerencia –y es que lo era- la medida consiguió aún a regañadientes una
mínima estandarización de comportamientos. El ejemplo, imitado en otros lugares,
fue una severa llamada a la reflexión general.
Finalmente, el tercero de los hechos a señalar es el desencanto que acabó produciendo en el pueblo llano el camino emprendido de boato y exageración ya
comentados. Al común de las gentes empezó a no satisfacerle la transformación que
estaban sufriendo las cofradías, a las que veían lejos de la primitiva intención
contemplativa de la Pasión y Muerte de Cristo, terminando por dirigir su mirada hacia
otros nortes religiosos. Es durante el siglo XVII cuando se produce el vuelco hacia las
devociones marianas, con la ratificación concepcionista del Papa Alejandro VII,
zanjando una cuestión espinosa que en algunos momentos llegó a causar sangre en
virulentos enfrentamientos entre maculistas e inmaculistas, al emitir la Constitución
Apostólica Sollicitudo Omnium Ecclesarium el 8 de diciembre de 1661, en la que
manifestaba que María había sido preservada del pecado original desde el primer
instante de su Concepción, y que tal misterio era objeto de creencia y culto aceptado

62 . La acción del gobierno dio lugar al voluminoso Expediente General de Cofradías del Archivo Histórico
Nacional, legs. 7090 y ss. Para una visión general del mismo ver ROMERO SAMPER, M. El Expediente
General de Cofradías del Archivo Histórico Nacional, Hispania Sacra, vol. XL (1988), pp. 205-234; LÓPEZ
MUÑOZ, M.L., Control estatal de las asociaciones de laicos (1763-1814). Aspectos legales de la extinción de
cofradías en España, en LAPARRA, E. y PRADELL5, J., eds. Iglesia, sociedad y estado en España, Francia
e Italia. Siglos XVIII y XIX, Alicante, 1991, pp. 341-359; ROMERO SAMPER, M., Las cofradías en el
reformismo de Carlos III. Madrid, 1991; AR[A5 DE SAAVEDRA, I. y LÓPEZ MUÑOZ, M.L., El Expediente
General de Cofradías (1769-1784). Propuestas para su estudio, en Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen.
Actas III Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna. Las Palmas de Gran Canaria,
1995, pp.31-40. Cit en ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, I., op. cit. p. 201.
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por la Iglesia63 que alcanzó naturalmente a las cofradías de Semana Santa, muchas
de las cuales, respondiendo al impulso, aumentaron la presencia de las imágenes de
la Virgen.
II.8.2. Barroquismo y perversión de modos
Lo cierto es que antes de ese golpe de timón, y sobre todo en los núcleos de
población importantes, la exuberancia de manifestaciones triunfalistas había traído,
de una parte, el encuadramiento de miles de personas en alguna de las muchas
hermandades que componían la amplia y variada oferta. Y de otra, por simple
desbordamiento, cierta perversión si no en los fines, sí en los modos. Se olvida el
espíritu, o lo que es peor, se deforma. Aparecen como signos de ostentación legiones
de flagelantes, de plañideras, una cierta “corte de los milagros” sacra, que en función
del dinero del postor, engrandecen de una forma exageradamente mercantil,
determinadas cofradías. Y como era de esperar, la Iglesia se ve obligada a intervenir.
Hemos hablado ya del cardenal don Fernando Niño de Guevara, uno de los casos
más renombrados, de inequívoca intencionalidad en sus mensajes pastorales. Los
fragmentos que a continuación se recogen corresponden a las Constituciones del
Sínodo Diocesano de 1604 de la ciudad de Sevilla:
“Exhortamos y encargamos a todos los fieles que salieren para hacer penitencia de sus
pecados, que vayan en ellas con mucha devoción, silencio y compostura, de suerte que en el
habito y progreso exterior se eche de ver el dolor interior y arrepentimiento de sus pecados y no
pierdan por alguna vanidad o demostración exterior el premio eterno que por ello se le dará. Y
como por experiencia se ha visto que de salir estas cofradías y procesiones de noche se han seguido
y siguen muchos inconvenientes, pecados y ofensas de Nuestro Señor, mandamos a nuestro
Provisor dé orden que todas ellas salgan de día, señalándoles la hora en que cada una ha de salir
y cuando por ser tantas las que hay en esta Ciudad no hubiere lugar de salir todas de día,
mandamos que a lo más largo a las nueve de la noche hayan acabado de andar todas si no
fuere la de la Santa Vera Cruz. Y asimismo mandamos que nuestro Provisor les señale las calles
por donde cada cofradía ha de ir y la hora en que ha de salir. Y la orden que sobre esto les dieron,
mandamos que las guarden y cumplan y no vayan ni pasen contra ella en manera alguna, ni
se encuentren ni riñan sobre el pasar antes la una que la otra.” 64
63 . La definitiva declaración dogmática de la Inmaculada Concepción de María se hizo esperar hasta 1854,
con el Ineffabilis Deus de Papa Pío IX. NÚÑEZ BELTRÁN, M.A., La oratoria sagrada de la época del barroco.
Doctrina, cultura y actitud ante la vida desde los sermones sevillanos del siglo XVII, Colección Focus, nº 13,
Fundación Focus-Abengoa, Universidad de Sevilla, 2000, pp. 212 y sig. ; AMIGO VÁZQUEZ, L., Entusiasmos
inmaculistas en el Valladolid de los siglos XVII y XVIII, Proyecto Devociones, poderes y regocijos. El Valladolid
festivo en los siglos XVII y XVIII, Univ. de Valladolid, 2005, p. 412.
64 . DE GELO FRAILE, R., op. cit., p. 7.

54

Santiago Gonzalo Til

Y con respecto a los disciplinantes, el mencionado sínodo hizo el siguiente listado
de apreciaciones, francamente pormenorizado (se ve que conocía bien el paño) que
no tardaría en exportarse a otras diócesis, cuando menos en su espíritu:
“Ytem mandamos que las túnicas que llevaren sean de lienzo basto y sin bruñir, sin botones
por delante y atrás, sin guarnición de cadenetas ni de randas; que no tengan brahones, ni sean
acolchadas, ni ajubonadas“.
“Que los que se disciplinaren, ni rigieren la procesión, ni los que llevaren los pendones o
insignias con túnicas, no lleven lechuguillas en los cuellos, ni zapatos blancos ni medias de color“.
“Que no se disciplinen descubierto el rostro, si no fuere que, por algún desmayo o accidente
que les dé, sea fuerza descubrirse“.
“Que no lleven tocas atadas a los brazos, así como otra señal para ser conocidos“.
“Que las mujeres no vayan con túnicas ni se disciplinen“.
“Que los que fueren en su hábito con luces (se entiende con hachones), vayan en su orden
delante del primer guión o estandarte de la procesión, y no puedan en manera alguna ir entre
los que van disciplinando ni a su lado“.
“Y, porque somos informados que, por tener algunas cofradías pocos cofrades que se
disciplinen, alquilan algunos que lo hagan, y es cosa muy indecente que por dinero y precio
temporal se haga cosa tan insana, mandamos que de aquí adelante no se haga, so pena de
escarnio mayor, en que incurrirán los que reciban el dinero y los mayordomos que se los dieren“.
A la vista de semejante listado de advertencias podemos hacernos idea de dos cosas
a un tiempo: de las irregularidades y excesos que se producían en las manifestaciones
procesionales, y del celo con el que las autoridades episcopales, garantes de la fe
pública, trataban de atajar el riesgo de proliferación de comportamientos discordantes
con la austeridad penitencial que había sido la tónica. No debió resultar tarea fácil
pues unos pocos años después, en 1623, fue necesario un nuevo edicto del provisor
Covarrubias insistiendo en prohibir a las cofradías que llevasen disciplinantes
alquilados o mujeres azotándose, y volviendo a recordar las normas sobre vestimenta
contenidas en las Constituciones del año 1604 antes mencionadas.
En determinadas circunstancias por otra parte, la dimensión festiva que tales
manifestaciones de fervor popular conllevaban, hacía que tuviesen entre las gentes
fuerte predicamento, lo que podría sugerir como aconsejable, cierta tolerancia. Como
consecuencia se suscitó con frecuencia una difícil controversia entre la postura oficial
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de la Iglesia y el devenir cotidiano de las cofradías y de sus consiliarios y párrocos.
Ni siquiera en la jerarquía eclesiástica se tenía una actitud homogénea. Muchos
obispos estaban tan incardinados en la mentalidad del pueblo que su actitud religiosa
no se diferenciaba mucho de la de su grey y adoptaban una postura comprensiva y
tolerante con prácticas, en sí poco ortodoxas, y ante las que se hubiera podido esperar
cierta contundencia correctora65.
Quizá donde la sintonía entre el pueblo y la piedad se mantuvo más inalterada fue,
por decirlo de alguna manera, de puertas adentro: el mantenimiento del ornato del
propio templo, la atención a los concretos y ya muy consolidados actos de culto, y
sobre todo las labores benéficas, actividades éstas que siempre estuvieron controladas
por los párrocos. Pero en cuanto se abrían las puertas y se salía a la calle, las cosas
cambiaban. Por eso no es de extrañar que determinados sectores de la Iglesia vieran
con mejores ojos la discreción y el recogimiento de las cofradías sacramentales y de
ánimas, con unas misiones de culto y espiritualidad firmes, que la aparatosidad de
otras cofradías devocionales, especialmente las penitenciales.
II.8.3. Síntomas de recuperación
En la segunda mitad del siglo XVII, se va a producir en España una situación de
crisis general que va a repercutir ampliamente en todos los ámbitos de aquella
sociedad que iba a resultar tan maltratada: la gravísima epidemia de 1649, que
diezmó la población y dejó a los corazones sumidos en un pesimismo casi
desesperanzado, que naturalmente precisó de reacción.
Como suele ocurrir en tiempos de calamidad, la espiritualidad resurgió. Las
cofradías entraron en una práctica introspectivata, con fervorosa vida interior,
manifestando su religiosidad según las fórmulas tradicionales que habían demostrado
llegar más hondo: el culto a Dios y a la Virgen María por medio de las imágenes
devocionales titulares. Son tiempos de auge para las mismas, pues el pueblo se refugia
en ellas ante la adversidad de las circunstancias. Los “ejercicios espirituales” forzosos
a los que se veían sometidos los feligreses trajeron como consecuencia un incremento
de la práctica asistencial de las cofradías que se multiplicaron en el ejercicio de la
caridad y en el socorro a los necesitados. Y aunque el temor al contagio o la falta de
brazos para darles cristiana sepultura hacía que en muchas ocasiones los cadáveres
quedasen abandonados, las hermandades, en estricto cumplimiento de sus Reglas
aseguraban que esto no ocurriera nunca a sus cofrades, cualquiera que hubiese sido
la causa de la muerte. Y eso que la peste y otras calamidades, al afectar seriamente a
65 . ARIAS DE SAAVEDRA, I. y LÓPEZ MUÑOZ, M.L., Informes de los metropolitanos en el Expediente
General de Cofradías (1769), Publicaciones, 25 a 27, Melilla, 1997, pp. 17-54.
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la población de manera indiscriminada, hicieron también estragos en el número de
cofrades, lo que provocó una cierta crisis logística.
En definitiva pues, aunque el fervor popular creció quizá sólo por simple recurso
frente a la adversidad ambiental, las cofradías empezaron a sufrir vaivenes, con
algunos momentos de cotas de supervivencia raquíticas, e incluso en otros con
tendencia ligeramente regresiva. No cabe duda de que la pobreza social no favorecía
la intendencia y que las cuotas bajaban por una simple cuestión de priorización.
Conservarán todavía durante algún tiempo una inercia operacional en la que prosigue
la tendencia apuntada para el siglo XVII de reconvertirse en cofradías nazarenas,
pero se vislumbran en el horizonte unos nuevos modos. Ahora las devociones
pasionales tendrán que competir con otras nuevas, como la iniciada en 1703 con la
prédica del capuchino fray Isidoro de Sevilla, la devoción a la Divina Pastora.
Tímidamente acogida al principio -incluso con alguna protesta- llegó a alcanzar luego
bastante popularidad, aunque no la universalidad de las marianas del siglo XVII.
También surgieron otras nuevas o se renovaron algunas de las antiguas, en la misma
línea barroca y sentimental: la devoción a las Ánimas del Purgatorio, al Corazón de
Jesús, a San José, a San Antonio de Padua66.

II.9. Siglo XVIII. La Ilustración. Preludios de crisis
Aunque la decadente situación en la que se encontraba España durante el reinado
de Fernando VI no era la más proclive a la recepción de las corrientes ilustradas que
venían sobre todo de Francia e Inglaterra, el poderoso substrato de burguesía
intelectualizada sí que resultó un campo de cultivo extraordinariamente feraz para
todo ese movimiento imparable, que ondeaba una única bandera: la razón. Las
palabras de D’Alembert resumen perfectamente los epicentros de tan vigorosa
multisacudida: “El movimiento ilustrado lo discutió todo, lo analizó todo, desde las ciencias
profanas a los fundamentos de la revelación, la metafísica, la moral, las disputas escolásticas de
los teólogos, los derechos de los príncipes y de los pueblos, el comercio, las artes, las leyes…”.
Cada una de esas parcelas fue cuestionada, y cada una tuvo que reelaborar sus
propias “tablas de la ley”. Como consecuencia de semejante impulso, será en este
período, el llamado Siglo de las Luces, donde van a nacer las Academias -la Real de
la Lengua, la de Medicina, Historia, Bellas Artes de San Fernando- el Jardín Botánico
y el Gabinete de Historia Natural, las Nuevas Instituciones de Enseñanza, Colegio
de Cirugía, Escuela de Mineralogía, Escuela de Ingenieros de Caminos, las Reales
Sociedades Económicas de Amigos del País, y en fin, todo aquello que con espíritu
renovador podía contribuir a elevar el nivel de conocimiento de la sociedad.
66 . SÁNCHEZ HERRERO, J. (1999), Orígenes y evolución…, op. cit., p. 19.
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Es más que evidente que semejante culto a la razón, avanzando incontenible en
todos los frentes, había de chocar con la Iglesia y con todo planteamientos religioso
o afín, sin concordia posible. Aunque las fricciones no resultaron –por el momentoparticularmente violentas, trajeron consigo horas bajas para las cofradías, a las que
esta vorágine racionalista no veía con buenos ojos. El desagrado por tales
asociaciones a causa de su religiosidad excesivamente anquilosada, desagrado que era
compartido por amplios sectores de la población, permite a los ilustrados colocarlas
en su punto de mira con la decidida pretensión de acabar con ellas al considerarlas
una muestra del retraso y la superstición de los siglos anteriores. Ni siquiera el clero
-un sector del mismo coqueteó con la Ilustración- que las había utilizado como
elemento evangelizador, parece comprender ahora la razón de ser de las
hermandades, pretendiendo reconducir las estaciones penitenciales y otras fiestas
litúrgicas hacia una práctica más institucional, que abandone su ancestral carácter
popular y se plieguen al orden impuesto por los cánones eclesiásticos más ortodoxos.
Cierto es que tampoco las cofradías dan facilidades, pues a menudo se desenvuelven con demasiada estridencia. La práctica de la disciplina por ejemplo, se
desvirtúa de tal forma que llega a convertirse en una manifestación ostentosa, más
destinada a demostrar la virilidad del practicante que a purgar sus pecados. La
reacción del poder civil no se hace esperar, sobre todo después de unos penosos
incidentes protagonizados por cofradías de Madrid. Incluso los sectores ilustrados,
racionalistas y como consecuencia muy prácticos, haciendo un poco la vista gorda
ante la moralina de las cofradías, hubieran podido aceptar la parte lúdica de algunas
de sus actividades. Que por otra parte y para algunos sectores de población
desasistidos, era la única oportunidad quizá de desarrollar cierta solidaridad ajena a
relaciones de trabajo. De hecho, una de las actividades más celebradas eran los ágapes
colectivos Sin embargo, algunas de las cofradías más poderosas, y seguramente por
marcar diferencias, fueron convirtiendo esos refrigerios en auténticas bacanales, de
forma que se llegaban a gastar en algo tan poco defendible una parte muy importante
de los fondos, provocando naturalmente escándalo. Debido a las denuncias de los
puristas religiosos, en 1771 se intentó una declaración de actividades y como era de
esperar no salió nada de esto. Como mucho, algunas cofradías declararon actividades
profanas, pero más dignas, como comedias o corridas de toros (por supuesto pro
beneficencia). Este tipo de perversiones acabó provocando la reacción de los
alguaciles reales que elevaron el correspondiente informe al Consejo de Castilla, que
aun sabedor de que tales abusos sólo ocurrían realmente en las grandes ciudades,
aplicaron tabla rasa y emitieron unas reglamentaciones de carácter general, con muy
estrechos márgenes67.

67 . ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, I., op. cit. p. 228-229.
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Como ya ocurriera en 1.675, el Consejo de Castilla emite un coercitivo edicto de
obligatoriedad general, con el fin de someter definitivamente a las cofradías al control
civil. Las procesiones y otras ceremonias religiosas han de someterse a las leyes del
Reino, y se imponen duras multas civiles a aquellas que las incumplan: “Mando que
ninguna persona de cualquier clase pueda ponerse traje (sic) de disciplinante, empalado, con
grillos o cadenas, o en otro espectáculo semejante bajo la pena de 20 ducados y 30 días de cárcel”.
Y comoquiera que la aplicación de tales medidas propicia que surjan nuevos
desórdenes, la reacción de las autoridades civiles –también de las eclesiásticas- se
torna cada vez más severa. El proceso de sometimiento a la autoridad civil culmina
con un decreto del Consejo de Castilla publicado el 25 de junio de 1783 que, obliga
a las de penitencia a redactar nuevas Reglas y someterlas a la aprobación de dicho
Consejo, con especificaciones tan impopulares como la prohibición de que salgan
penitentes en las procesiones de Semana Santa, “así como el uso de antifaces, ropones,
además de cruces, bocinas, cestillo o canastillas, permitiéndose tan solo el empleo de cera
encendida y debiendo de ir los cofrades descubiertos con sus trajes de calle”. Y además -hacía
tiempo que lo andaban persiguiendo- ordena la desaparición de las cofradías
gremiales (decreto de 25 de junio de 1783)68.
Sin embargo y como suele ocurrir, después de la tempestad viene la calma.
Aquellos afanes por modernizar el país a partir de los principios de la Ilustración que
guiaron la política de Carlos III, no fueron comprendidos por la inmensa mayoría de
la población, poco amante de progresismos, de modo que en las postrimerías del
siglo (precisamente cuando empezaban a entrar por los Pirineos los vendavales
revolucionarios), y por simple reacción, las cosas fueron volviendo a su cauce,
recuperándose posiciones. Es también cierto que aquella élite intelectual, imbuida
ciegamente de los principios racionalistas y enarbolándolos como bandera de
modernidad, con un engreimiento excesivo y lo que es peor, exclusivista, pretendió
cuadrar el círculo demasiado deprisa sin ni siquiera intentar comprender el arraigo
que tenían algunas instituciones y creencias en el pueblo. En 1.764 las cofradías
vuelven a sus modos tradicionales, incorporando de nuevo disciplinantes de todo
tipo y nazarenos –eso sí, con el rostro descubierto- desentendiéndose de las
normativas vigentes establecidas a principio de siglo.

68 . RODRÍGUEZ ROLDÁN, Juan A., Olavide y las cofradías, Sección Dios en la ciudad, Impr. ABC (17
marzo), 1973, p. 17.
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II.10. La aniquilación del Antiguo Régimen: cae el telón
De todos modos, ya nada volverá a ser como antes. A pesar de lo dicho, el período
de sosegada aceptación durará muy poco tiempo. Los vientos iconoclastas que
atravesaron los Pirineos, ecos de la conmoción revolucionaria, pusieron en grave
riesgo los esfuerzos de una sociedad, un tanto decadente, que intentaba reflotar los
vestigios de lo que fueron sus señas de identidad, a la sazón desgastadas. Las cosas
habían cambiado y la sociedad de principios del XIX era otra. Curiosamente, las
bayonetas francesas, aunque aceleraron el proceso, sólo supusieron en definitiva un
forzado paréntesis, pues el fervor popular recreció más o menos espontáneamente
con el regreso de El Deseado. Pero fue un renacer en falso. Los vaivenes en los que
se vio inmerso el devenir posterior de los sucesos españoles, asociados a motivaciones
en absoluto espirituales, no favorecieron precisamente la religiosidad.
No es objeto de esta reflexión el ver cómo la convulsión social exportada por
nuestros vecinos franceses, radical e iconoclasta, pugna por instaurar en Europa –y
por ende en España- el nuevo concepto de “ciudadano” y cómo va construyendo
éste sus cauces de participación en los poderes públicos, también nacientes. Lo que
nos ocupa es la evolución de las asociaciones benéfico-religiosas, en las que tampoco
nada volverá a ser como antes. Desde la llegada del reinado de Carlos III, 1759, hasta
la restauración borbónica de Alfonso XII en 1874, vivirán las cofradías en general y,
especialmente, las de Semana Santa una crisis de intensidad variable, con algunos
picos excepcionalmente agudos de infrasupervivencia.
Pero vayamos por partes.
El primer aldabonazo, la crisis institucional suscitada por el ya mencionado Pablo
de Olavide, había tenido lugar cuando éste intentó sin éxito someter a las cofradías
a la jurisdicción civil69. No logró su objetivo pero sí alertó al Consejo Supremo de
Castilla como se ha comentado, propiciando la llegada del segundo aldabonazo, pues
debajo de la exigencia de actualización de reglas y el consiguiente sometimiento,
latía el germen de las posteriores desamortizaciones, iniciadas ya aunque
tímidamente, durante el reinado de Carlos IV. Los Borbones no hicieron en realidad
más que atreverse a adelantar algún paso en las pretensiones de control que desde
hacía ya algún que otro siglo anhelaba el Estado sobre la Iglesia. Fácil de entender
si se considera que al poder espiritual que ésta tenía sobre las gentes, como
administradora de su salvación, se unía el poder económico que le suponían las

69 . SÁNCHEZ HERRERO, José, Crisis y permanencia. Religiosidad de las Cofradías de Semana Santa de
Sevilla, 1750-1874 , en “Las cofradías de Sevilla en el siglo de las crisis” (varios autores), Colección Cultura Viva,
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1991, pp. 35-84.
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rentas agrarias que gestionaban los estamentos eclesiásticos, superiores al 24 por
ciento del total, consecuencia de su patrimonio en superficie cultivable cercano al 20
por ciento.70.
Los equilibrios de unos y otros para intentar contentar en lo posible a todas las
partes -problema en definitiva, muy menor- se vinieron abajo cuando Napoleón -problema
éste mucho mayor- apareció en escena. La terrible epidemia de cólera desatada en el año
1800, no hizo sino agravar una situación de economía precaria que se estaba viviendo
de forma lacerante en toda España. Una lamentable sucesión de años de malas
cosechas, junto a las tremendas contribuciones de guerra que exigían los conciertos
con Bonaparte, sumieron al pueblo en una situación de miseria generalizada, nada
esperanzadora. El siglo no podía haber empezado peor. Las servidumbres de las
guerras napoleónicas en Europa, las andanzas de los navíos ingleses que repercutían
grandemente en la nada fácil reparación de las arcas públicas, un nuevo brote
epidémico en 1804, el total desamparo de las gentes por el desgobierno absoluto en
el que nos hallábamos sumidos desde 1807, y finalmente los sangrientos sucesos de
1808, trajeron el caos. Eso sí, con algo en principio prometedor, una unidad de
intereses -acabar con el francés- que hacía tiempo se echaba de menos. Pero el camino
iba a resultar largo.
Acierta De Gelo cuando califica la situación de insostenible71: “El estallido de la
Guerra de la Independencia y la ocupación del ejército francés elevaron a condiciones en efecto
insostenibles, la penuria que se estaba viviendo, alcanzándose su cenit con la hambruna de
1812. Ese mismo año y los subsiguientes, 1817 y 1819, fueron años de recrudecimiento
epidémico, lo que unido al hambre generalizado multiplicó las víctimas, faltando aún por llegar
lo peor, los cóleras de 1832 y 1833”.
En panorama tan gris, las cofradías, esquilmadas por las continuas requisas del
ejército francés, hicieron lo indecible para intentar recuperarse en lo material. Pero
las políticas desamortizadoras, las exclaustraciones, y las sucesivas disposiciones,
coercitivas en grado sumo, cercenaron gravemente cualquier impulso. El edicto de
1820 de Moreno Daoiz, suprimiendo privilegios, recortando salidas y modificando
incluso hábitos, pasando por los de 1821, 1822, 1831 y 1835, sumieron a las
hermandades en un desequilibrio tan precario, que había de pasar una casi una
centuria hasta que floreciese de nuevo, y ya de manera incontenible, el
reconocimiento por tan arraigada manifestación del fervor popular.

70 . DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Patrimonio y rentas de la Iglesia, en Artola, M. (dir.), Enciclopedia de la
Historia de España, 3. Iglesia. Pensamiento. Cultura, 1995, pp. 75-138, p. 109.
71 . DE GELO FRAILE, R., op. cit., p. 10.
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III
ACTUALIZACIÓN
ORIGEN DE LAS COFRADÍAS EN ARAGÓN

III.1. Asociaciones, oficios y gremios
Cuanto se ha visto hasta ahora, válido para todo lo largo y ancho de nuestra
geografía, lo vamos a encontrar naturalmente en las tierras aragonesas. Con todas las
subclasificaciones ya mencionadas a lo largo de las páginas anteriores, en función
del momento social, de la ubicación rural o urbana, de su carácter advocacional o de
penitencia, según el tipo de asociación o de gremio, si estos eran o no numerosos, si
disponían de medios económicos sólidos o por el contrario eran sólo de caridad, etc.
Así, aunque aparecen documentadas cofradías con fines específicamente religiosos
desde el siglo XII, al incorporarse a la vida social los colectivos de artesanos (en
sentido amplio) y sus gremios, y acogerse a una advocación religiosa, igual que
ocurriera en Castilla o en Andalucía pasarán, a constituirse en cofradías. Sus
características son totalmente similares a las vistas: están adscritas a una parroquia
o a un convento (o si comparten, tienen al menos un altar dedicado a su patrón),
desarrollan labores de asistencia mutua hacia sus cofrades primordialmente, pero
también hacia los prójimos y reciben de sus párrocos o consiliarios toda clase de
asistencia espiritual (bodas, bautizos, viático…) sobre todo en el momento del tránsito
a una vida mejor, con garantía de entierro en sagrado. Colaboran a cambio en el
sostenimiento de la entidad titular religiosa, pueden incluir por ampliación de cuota
(sus familiares ya estaban incluidos) a cualquier persona que pertenezca de algún
modo a la casa, procuran atención incluso económica a las viudas o huérfanos,
desarrollan actividades más ambiciosas como la redención de cautivos o auxilio en
las cosechas a otras localidades si había lugar, es decir, en definitiva, presentan todas
las características que ya hemos ido viendo con carácter general para toda España.
La consulta bibliográfica con intención de particularizar de algún modo, revela que
si bien se ha llevado a cabo una profundización extensa en cuanto a los cofradías
gremiales –francamente poderosas- no ha sido tan extensa en cuanto a las puramente
religiosas. Y aún de las gremiales, han suscitado mayor interés los aspectos sociales
que los advocacionales. Y por último, dentro de los aspectos sociales, se han
desarrollado más los que tienen que ver con el “oficio” como herramienta al servicio
de la comunidad. Entendiendo por “oficio” la acepción medieval, el conjunto de
trabajadores de una misma profesión, que hemos dado en llamar gremio, palabra en
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sí de creación moderna y que no se encuentran antes del siglo XVIII. Cuando esa
agrupación de trabajadores buscaba el amparo de la Iglesia, con un objetivo definido,
mitad benéfico social, mitad regulador y protector profesional, recibía el nombre de
cofradía. De hecho las cofradías de oficio nacen cuando empiezan a preocupar
determinados cambios sociales y sobre todo económicos, ante los que hay que
protegerse: instauran el numerus clausus, excluyen a los no afiliados persiguiendo el
libre trabajo (aunque permiten un número controlado de aprendices), se limita la
“iniciativa” obligando a similitud de horario laboral y precios y se blindan los
proveedores de materias primas. Y estamos hablando del siglo XIV72. Así,
encontramos estudios sobre la incardinación de estos oficios en el tejido industrial o
artesano de las ciudades, sus reivindicaciones, sus protecciones asociativas, su
relación con la autoridad ya sea eclesiástica o civil, y otros muchos aspectos de
funcionamiento como anotaciones sobre deudas o relación con montepíos. Con
respecto a sus facetas de hermandad es más difícil encontrar información, aunque
felizmente en muchos de los casos es posible seguir su evolución por haberse
conservado los archivos de asientos o libros de ordenaciones. Sumando datos
podemos al final conocer el desarrollo y número de las cofradías en las provincias
aragonesas. Porque las hay, y casi con el mismo nivel de abundancia, tanto en
Zaragoza como en Huesca o Teruel.
Una primera circunstancia es que, además de su carácter gremial más o menos
desarrollado, más o menos preponderante en sus fines, todas las hermandades, ya
sean cereros, ya sean armeros, presentan imprescindiblemente un carácter religioso.
Mayor, cuanto más se hunden en el tiempo, pues como ya hemos visto sobre todo en
la Edad Media, ambas cosas, asociación y espiritualidad, beneficencia e iglesia, iban
estrechamente incardinadas.
Así, encontramos –en todo momento en las tres provincias- ya en el siglo XII,
asociaciones artesanales (aún no se les puede calificar de gremiales) que bajo la
advocación de un santo o santa determinados y acogidos normalmente a una
parroquia, presentan todas las características generales que hemos ido describiendo
a lo largo de los capítulos precedentes73: simbiosis con la entidad religiosa de amparo
a cuyo sostenimiento colaboran, generosa beneficencia hacia el prójimo, pero muy
especialmente hacia los asociados (y llegado el caso a sus viudas y demás familiares
72 . FALCÓN PÉREZ, María Isabel, Las Cofradías de oficio en Aragón durante la Edad Media,
Medievalismo: Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, (Ed. Universidad de Zaragoza) año
IV, nº 4, 1994, pp. 61 y s.
73 . GEA, Gran Enciclopedia Aragonesa, edición on line, voz Gremios, v. bibli.; FALCÓN PÉREZ, María
Isabel, Las cofradías de oficio en Aragón durante la Edad Media. Medieval smo: Boletín de la Sociedad
Española de Estudios Medievales, año 4, nº 4, CSIC , Madrid, 1994, PP. 63-65; PÉREZ PÉREZ, I. (2008), op.
cit., pp. 164-169.
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dependientes), subordinación a la jerarquía eclesiástica, y finalmente, estricta y
pormenorizada reglamentación de sus ordenaciones y fines, así como de la composición de sus órganos consultivos y decisorios. A partir del siglo XIII estas asociaciones
van a ir evolucionando lentamente hacia la cofradía declaradamente gremial, debido
a la tendencia cada vez más acentuada de los municipios de regular la vida artesanal
y mercantil.
En el siglo XIII aparecen registradas en Zaragoza capital cuatro cofradías: la del
Espíritu Santo, integrada por labradores; la de Santa María de Predicadores,
compuesta por comerciantes y mercaderes (probablemente la más antigua)74, la de
San Nicolás de Bari, que acogía a los arraeces (patrones de la navegación fluvial por
el Ebro); y la de San Francisco, de tipo más bien general, pues estaba formada por
artesanos de distintos oficios. E igualmente en otras provincias. Así, por esa misma
época, finales del XII principios del XIII, existían en Huesca las de los molineros,
tejedores, zapateros75, las sertorianas o la de San Lorenzo, que evolucionó más tarde
hacia cofradía de hidalgos con exclusividad. Muy importante en Jaca la de zapateros,
en número de artesanos, calidad y prestigio, de modo que daban nombre a dos barrios
de la ciudad, la Zapatería Blanca y la Zapatería Negra76. En el partido de Barbastro,
la de Hijas de María, del Rosario o de San Martín de Tours. Con respecto al Bajo
Aragón, en el Fuero de Teruel se hace mención a algunos oficios organizados como
gremios ya en el siglo XII, como las cofradías de San Jorge, Santo Domingo, Santa
Elena, del Espíritu Santo, San Esteban, San Nicolás, Santa Catalina, la Santísima
Trinidad, San Vicente, San Miguel, San José, San Lamberto, Santa Lucía, San Mateo
y San Cosme y San Damián77.
También se describe un importante número de cofradías en otras localidades. Por
citar algunos ejemplos, de esa misma época, apenas brincada la centuria,
encontramos en 1311 en Calatayud las cofradías de cazadores y la del Espíritu Santo,
ésta de carácter general. En 1328 la de notarios de Daroca. En 1333 la de San
74 . FALCÓN PÉREZ, M.I. (1994), op. cit. p. 60. En alguna de las fuentes la citan como Santa María de
Mercaderes, como BOFARULL Y SANS, F, Archivos generales de las diócesis aragonesas. Anuarios y guías
diocesanos. Vol. Gremios y Cofradías de la Antigua Corona de Aragón. Colección de Documentos Inéditos de
la Corona de Aragón, v. XLI. ROMEU, A.: Historia de la Previsión Social: cofradías, gremios, hermandades
y montepíos, Madrid, 1944. cit. en GEA, voz cofradía, v. bibl.
75 . LALIENA CORBERA, Carlos, Los molineros de Huesca en 1271. Un ensayo de organización corporativa,
Ias. Jornadas sobre Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, Monzón, 1985. V. bibl.
76. FALCÓN PÉREZ, M.I. (1994), op. cit. p. 77
77 . GARGALLO MOYA, Antonio J., El Concejo de Teruel en la Edad Media, 1177-1327, vol. II : la población.
Ed. Instituto de Estudios Turolenses, Teruel, 1997; CASTÁN ESTEBAN, José Luis, Los Fueros de Teruel y
Albarracín en el siglo XVI, Servei de Publicacions, Universitat de Valencia, 2009 .
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Francisco en Villafranca de Ebro, integrada por zapateros y fabricantes de cueros.
En cuanto a cofradías advocacionales encontramos también muy numerosas y de
muy diferentes patronazgos en Albalate de Cinca, Fraga, Bellver, Barbastro. Es pues
abundante la muestra.
Volviendo a Zaragoza, se aprueban allí en 1320 las ordenanzas de la cofradía de
notarios del reino, que bajo la advocación de San Luis tuvo su sede en el convento
de San Francisco. Algo posterior es la de zapateros judíos (sic). En 1328 encontramos
en Huesca la correspondiente de notarios, y en esa misma ciudad, en 1333 otra
también de zapateros, que bajo el patrocinio de Santa Ana se reunía en la iglesia de
Santa María de Salas, relativamente en las afueras, pero situada en la misma calzada
romana Ilerda-Osca, razón seguramente por la que acogió a ese gremio, tan necesario
para andar los caminos78.
A lo largo del siglo XIV se produjeron en todo Aragón cambios sustanciales a causa
de la profesionalización inherente al desarrollo de una fuerte industria precapitalista,
que por disponer de materia prima y mano de obra abundante (sobre todo en los
núcleos urbanos) aumentó extraordinariamente la producción. Se desarrolló con todo
esmero la normativa, reguladora y protectora a un tiempo de la industria y de los
trabajadores, persiguiendo por ejemplo el intrusismo laboral, de modo que ningún
oficio podía invadir el campo de otro, perfectamente delimitado. Y con una
concepción curiosamente avanzada, pues fueron frecuentes lo que ahora llamaríamos
estudios de mercado, llegando a encontrar incluso en algunos artículos una incipiente
concepción de la actual denominación de origen79. Igualmente avanzada resultó la
introducción de un examen oficial de capacitación. No aparece simultáneamente por
todas partes, sino que va floreciendo aquí y allá, pero demuestra en cualquier caso el
anhelo proteccionista de las familias gremiales (era muy frecuente que pasasen las
licencias de padres a hijos) y el pundonor de cara a la calidad del producto acabado.
Isabel Falcón ha estudiado los “derechos de examen” para cada gremio (ser hijo de
un miembro, ser presentado por un menestral…) y en qué consistían las pruebas, no
precisamente sencillas, pues valoraban destreza en la factura y finura en el acabado,
junto al factor tiempo. Desde el punto de vista estrictamente profesional, olvidándonos por un momento de los compromisos advocacionales, para desempeñar cargos
se debía ser maestro, una de las dos categorías posibles, ya que sólo se era maestro o
aprendiz. El paso de uno a otro tardaba tantos años años como duraba el propio
78 . BALAGUER SÁNCHEZ, Federico, Santa María de Salas. Sus problemas históricos. Revista de Ciencias
Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, nº 31, pp. 203-232, Ed. Diputación de Huesca, Huesca, 1957.
79 . NAVARRO ESPINACH, German, El desarrollo industrial de Aragón en la Baja Edad Media. Proyecto
Prosopografía de las sociedades urbanas en Aragón, siglos XIV y XV. Estrategias sociales y comportamientos
individuales en los grupos dirigentes urbanos, Dirección General de Ciencia y Tecnología, Univ. de Zaragoza,
2003; FALCÓN PÉREZ, M.I. (1994), op. cit., p. 73-76.

La Semana Santa durante Los Sitios de Zaragoza

65

aprendizaje, situación que estaba regulada, además de por las ordenanzas gremiales,
por un contrato ante notario, el llamado “firma de mozo”, que recogía los derechos
y deberes de ambas partes. Para acceder a la maestría se exigía pasar un examen y
abonar unas tasas. Ambas cosas fueron incrementándose en dificultad para los
extraños, pero se minoraban en los casos de relación directa, padres-hijos por
ejemplo, con lo que los gremios corrieron el riesgo de convertirse en cotos familiares.
Tales prebendas adquirían aún mayor importancia si consideramos que sólo los
maestros tenían derecho a abrir tienda o taller propio80.
El siglo XV confirma ya en todas las asociaciones de artesanos e industriales un
marcado carácter profesional, con atisbos de independencia de los aspectos religiosobenéficos que aún subsisten. Y ocurre eso en la práctica totalidad de las villas y
ciudades de Aragón, donde el municipio se convierte en el organismo de referencia
en cuanto a ordenanzas. Es el momento en que aparecen por todas partes cofradías
u oficios alrededor de determinados campos como el textil, el del calzado o el de la
fundición, que incluye desde armeros a fabricantes de hebillas, o bien relacionados
con lo que hoy llamaríamos servicios, como construcción o transporte. Además de
estos gremios nacientes, hay que contar naturalmente con los que podríamos llamar
principales, por haber estado presentes desde los orígenes de las comunidades,
fundamentalmente los relacionados con juicios y tribunales, los sanitarios, es decir
médicos, cirujanos y boticarios, y los de pecunio, notarios, arrendadores y
monederos.
Continuando la tendencia alcista, durante el siglo XVI el fenómeno gremial siguió
aumentando, llamativamente en Zaragoza y de forma más lenta aunque también
progresiva en las demás ciudades, así como en los pueblos de cierto fuste.
Agrupando los 83 gremios descritos en Zaragoza en 1575 en lo que ahora se conoce
como familias profesionales, se puede tener una idea del poderoso tejido industrial
que conformaban81.
Relacionados con lo textil: pelaires (encargados de preparar la lana que ha de
tejerse), tintoreros (en realidad, teñidores), peleteros, tundidores (igualadores con
tijera del pelo de los paños, que en Aragón se los llamaba bajadores de paño),
zurradores (que curten y adoban las pieles quitándoles el pelo), velluteros (personas
que trabajan en telas pero especialmente en la felpa), hiladores y tejedores de seda,
tejedores de algodón, tejedores de lino, tejedores de lana, fabricantes de cueros,

80 . GEA, voz Gremios, op. cit.; FALCÓN PÉREZ, M.I., (1994), Las cofradías de oficio…, op. cit., pp 75-79.
81 . NAVARRO ESPINACH, G. (2003), op. cit; GEA, op. cit. voz Gremios (v. bibl.).
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adobadores de corambres (preparadores de las pieles tras la tinción), pellejeros,
parcheros y blanqueros (curtidores)82.
Alrededor del calzado: zapateros, alpargateros, chapineros, borceguineros….
En cuanto a sastrería y complementos: sastres, calceteros (de dos tipos, el que hace
y compone medias y calcetas, o el maestro sastre que hace las calzas de paño),
juboneros, sombrereros, guanteros, manteros, texeros (tejedores), guadamacileros
(repujadores del cuero, tanto en surco como en relieve), guarnicioneros, cinteros,
cordoneros, boneteros y agujeros o agujeteros (a estos, fabricantes y distribuidores de
todo tipo de agujas, incluidas las ornamentales, se los incluye con frecuencia en la
sección metalúrgica).
Servicios en general: silleros, colchoneros, mesoneros, maestros de casas (llamados
también obreros de la villa), sogueros, especieros, pintores, anzoleros (fabricantes o
vendedores de anzuelos), artesanos, torneros (cribadores de harina), cuberos
(trajinadores de cubas y barricas), blanqueros (enjalbegadores, encaladores), aljeceros
(trabajadores del yeso), jaboneros, carpinteros, cereros, confiteros, maconeros
(faenadores de colmenas), alfareros, cantareros, panaderos, molineros.
Metalúrgicos o armeros: cuchilleros, ballesteros, broqueleros, espaderos, puñaleros,
herreros, plateros, cerrajeros, batifulleros (labradores de metales), asteros, vaineros
(que hacían las vainas para los distintos tipos de hojas).
Relacionados con el transporte: arraeces (navegantes fluviales por el Ebro),
albarderos, freneros (fabricantes o vendedores de frenos para caballerías), cocheros,
carreteros, fusteros.
Mercantiles: plateros, corredores (de comercio), pergamineros, notarios, libreros y
mercaderes.
Y finalmente, de lo sanitario: médicos, cirujanos y boticarios.
Además, naturalmente, de los dos muy amplios e influyentes gremios de labradores
y de ganaderos.

82 . Sobre la naturaleza de aquellos oficios difíciles de adivinar, bien por tratarse de nomenclaturas en desuso
o por ser excesivamente locales, ha resultado herramienta imprescindible el Diccionario Autonómico Digital,
voz Vocabulario, Comunidad Autónoma de Aragón-2, para las tres provincias, Zaragoza, Huesca y Teruel, v.
bibl.
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En otro censo profesional de 1771 se recogen hasta 168 gremios de artesanos
repartidos por todo Aragón, que reproducimos alfabéticamente por localidades83.
Albalate del Arzobispo: colmeneros. Albarracín: pelaires; albañiles, carpinteros y
molineros; tejedores; sastres; zapateros. Alcañiz: panaderos; colmeneros; fabricantes
de alumbre; zapateros y guarnicioneros. Alloza: colmeneros; mineros de alumbre y
caparrós. Barbastro: herreros; pelaires, tejedores de lana y tejedores de lino (desde
1412); pasamaneros; pelaires y tejedores (desde 1728); sogueros y alpargateros;
carpinteros; tejedores gremio desde 1605); albañiles; zapateros; blanqueros.
Benabarre: cereros y zucreros. Biescas: pelaires y tejedores. Boltaña: pelaires y
tejedores. Borja: tejedores. Calatayud: horneros y panaderos; tejedores de lienzos,
herreros, albéitares, alpargateros, sogueros, cereros y zucreros. Calcena: pelaires.
Daroca: cereros y confiteros. Épila: pelaires y tejedores de lana. Fraga: tejedores y
espaderos; carpinteros y albañiles; y alpargateros. Graus: alpargateros, pelaires.
Huesca: cordoneros, pelaires, tejedores, blanqueros y zurradores, cereros y confiteros,
sogueros y alpargateros, caldereros, plateros, albañiles. Jaca: pelaires. Lamata:
colmeneros. Lécera: abejeros. Monzón: cereros. Rubielos de Mora: pelaires. Sos:
pelaires. Tarazona: fabricantes de paños; sastres; tejedores de lienzos; zapateros de
obra prima; sogueros y alpargateros; carpinteros, albañiles y cuberos. Tauste: pelaires
y tejedores. Teruel: alfareros, carpinteros, albañiles, torneros, escultores, carreteros,
curtidores. Uncastillo: zapateros, tejedores de lienzos, pelaires. Villarroya de los
Pinares: tejedores, pelaires.
Y en Zaragoza: alpargateros y sogueros, albañiles, horneros, herreros de fuego,
batidores de oro, boteros, aguadores, buidadores, cuberos, colchoneros, alquiladores,
tafetaneros (con veleros y velluteros), caldereros, carpinteros, carreteros y maestros
de coches, guarnicioneros y silleros, esquiladores, puñaleros y agujeros, estereros,
pasamaneros, pelaires, tejedores, sastres, torneros, zapateros de obra prima, zapateros
de obra segunda, libreros, tintoreros de seda, cerrajeros, guanteros, blanqueros de
pieles, torcedores de seda, manteros, alfareros, cereros, plateros, canteros, cesteros,
tundidores, confiteros y botilleros, pasteleros, doradores, cedaceros, tejedores de
83 . REDONDO VEINTEMILLAS, Guillermo, Un gremio zaragozano del siglo XVII: los maestros cesteros,
Estudios del Dpto. de Historia Moderna, Zaragoza, 1975, pp. 165-175.
-Cargos municipales y participación artesana en el concejo zaragozano (1584-1706), 1976, pp. 159-190.
-El gremio de libreros de Zaragoza y sus antiguas ordinaciones, Zaragoza, 1979.
-Las ordinaciones gremiales como fuentes para el conocimiento de las técnicas del trabajo artesanal: soguerosalpargateros (1771) y estereros-esportoneros (1802) de Zaragoza, II Jornadas sobre el estado actual de los
Estudios sobre Aragón (Huesca, 1979), Zaragoza, 1980, pp. 695-700.
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, V., Cofradías y gremios zaragozanos en los siglos XVI y XVII. La cofradía de
San Lucas de pintores, Zaragoza, v. XXV, pp. 175-190; FORNIÉS CASALS, J.F., Gremios de Zaragoza durante
el siglo XVIII, Madrid, 1973; SANCHO SERAL, L., El gremio zaragozano del siglo XVI (Datos para la historia
de la organización corporativa del trabajo en España, Universidad, Zaragoza, 1925. Cit. en GEA.
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/m/voz.asp?voz_id=6535.
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medias, zurradores, sombrereros, cordoneros, peluqueros, vidrieros y estañeros,
albarderos y basteros, tintoreros de lana, espaderos, manguiteros, hormeros y
taconeros, aljeceros, peineros, pergamineros, cortantes, herradores y albéitares.
En todo caso, resulta significativo que a pesar del creciente corporativismo, con
todo lo que conlleva de aumento de poder y reticencia a aceptar otras servidumbres,
en general los gremios permanecieron fieles a la espiritualidad bajo la que se
formaron en sus lejanos principios, y consecuentemente subordinados a su institución
religiosa madre, fuese parroquia o convento. Y por descontado a su patrona o patrón.

III.2. Aspectos religiosos
III.2.1. Advocaciones
Esta última reflexión sobre la religiosidad de las cofradías en Aragón es interesante,
porque se podría pensar que el aspecto desarrollista e industrial de lo que empezó
siendo un pequeño germen asociativo, al ir desperezándose y adquiriendo por
consiguiente mayor velocidad de rodaje, iba a ir dejando de lado los aspectos
espirituales, en aras de un mayor compromiso material.
No fue así en absoluto. Y basta con mirar por un momento sus patronazgos a los
que siguen fieles, sus celebraciones, siempre en función de las fiestas religiosas de la
figura santa correspondiente, y siempre en franca dependencia espiritual de la
parroquia o convento. En algunos casos es difícil asignar totalmente las advocaciones,
primero porque los documentos que se conservan con frecuencia no lo favorecen
porque, o bien son de tipo comercial, o bien probatorios de solicitud de alguna suerte
de amparo legal, y no de sus celebraciones por lo que no siempre aparece el patrón.
Más difícil aún resulta cuando existe patronazgo compartido, como por ejemplo la
cofradía de San José y Santa Ana de Huesca, que acoge a la vez (hablamos del siglo
XVI) a fusteros, mazoneros, obreros de la villa, cuberos y torneros, gremios que dicho
sea de paso y como puede verse, no tienen nada en común en cuanto al oficio. Al
tener santos comunes, el edificio eclesial de sus celebraciones es lógicamente común,
en este caso la iglesia de San Pedro el Viejo.
De aquellas otras cuya advocación es clara, citemos sólo algunas a modo de
ejemplo: al amparo de San Cosme y San Damián, los médicos, cirujanos y barberos,
tanto en Zaragoza como en Teruel. Siguiendo con Zaragoza y compartiendo la
protección de San Antonio de Padua, sastres, juboneros y calceros. Más compartida
aún la de San Francisco, que patroneaba una nutrida representación de artesanos de
distintos oficios. Igualmente en Zaragoza, San Fermín ya desde el siglo XII protegía
a los pelaires, San Esteban tutelaba a carpinteros, maestros albañiles y fabricantes de
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cubas, Ntra. Sra. del Rosario a los Predicadores. En la cofradía del Espíritu Santo
estaban los labradores, en la de San Luis los notarios, con San Nicolás de Bari los
patrones fluviales, Santa María de los Predicadores era la patrona de comerciantes y
mercaderes (algunas de las especialidades de estos últimos tenían a otro santo, San
Joaquín, como patrón84), San Simón y San Judas los ganaderos, y así muchas otras.
Una particularmente curiosa por tratarse de aprendices, es la que formaron en 1610
los mancebos de guanteros, agujeteros y pergamineros de Zaragoza, bajo la
advocación de San Buenaventura en la iglesia de San Francisco85. Como ya hemos
indicado, al no haber templos suficientes para tanta demanda, se compartía iglesia y
en algunos casos hasta altar. Así, encontramos en la iglesia de San Pablo de Zaragoza
más de veinte cofradías, algunas fundadas en la propia parroquia, otras en conventos
cercanos que con las exclaustraciones debieron acogerse a ella: La Hermandad de S.
Antonio Abad (San Antón), del siglo XIII, fundada en el antiguo convento de los
Antonianos, que aun tratándose de monjes dedicados a socorrer a los enfermos, ha
acabado patrocinando la bendición anual de animales bajo la imagen de San Antón
cada 17 de enero. En S. Pablo encontramos también la Muy ilustre y Antiquísima
cofradía de San Miguel del Tercio (se le llamaba “del Tercio” pues se suponía a este
santo capitán del los tercios o milicias celestiales), originaria de la Almozara, o la
cofradía de la Gloriosa Santa Bárbara, de Valdespartera, fundada en 1690 como
consecuencia de las grandes tormentas que hubo en aquellos años. Igualmente la del
Glorioso Patriarca San José, patrón de los carpinteros, o la de Nuestra Señora del
Rosario que tutelaba a los boneteros y sombrereros, o la del Santo Escapulario de
Nuestra Señora del Carmen de la Venerable Orden Tercera…
También bajo el manto de San Antón, pero en la iglesia parroquial de San Juan del
Puente, se hallaban los herreros, plateros, cuchilleros y espaderos. Bajo la advocación
de Santa María del Pilar encontramos a los zapateros, chapineros y borceguineros.
El gremio de canteros de Zaragoza bajo la advocación de Santa Lucía, tenía su capilla
en el convento de la Victoria, el gremio de albañiles en la cofradía de la
Transfiguración, San Roque era el patrón del gremio de manteros…

84 . Esta Hermandad, la Antiquísima Cofradía del Patriarca San Joaquín, surge en 1522 de vecinos comerciantes
de la antigua calle Cedacería, luego Escuelas Pías y hoy Avda. César Augusto, cuando éstos ruegan que si en
la peste declarada ese año, 1522, nadie resulta dañado, en agradecimiento fundarán una cofradía… y como así
fue, quedó cumplido el compromiso, sede en el convento de Santo Domingo, en la calle Predicadores. A ella
pertenecía don Felipe Sanclemente y Romeu, héroe de Los Sitios, que justamente en el último capítulo antes
de la invasión francesa, 20 de julio de 1807, saldrá elegido como Mayordomo Segundo. Su actividad quedará
interrumpida hasta el 6 de junio de 1814. GRACIA PASTOR, J., Felipe Sanclemente y la Hermandad de San
Joaquín, Redobles (2008), v. bibl.
85 . Archivos generales de las diócesis aragonesas. Anuarios y guías diocesanos, cit. en GEA on line, voz
Cofradía, op. cit., v. bibl.
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Fuera ya de la capital del reino encontramos en Huesca y bajo la protección de
Santa Ana a los zapateros, y al amparo de San Mateo a los tejedores. En Calatayud,
San Crispín protegía a los zapateros y tapiceros. En Teruel ya hemos reseñado
anteriormente una amplia muestra del santoral: cofradía de Santo Domingo, de Santa
Elena, de Santa Catalina, San Vicente, la Santísima Trinidad, San Vicente, San
Lamberto, Santa Lucía, San Mateo y también San Cosme y San Damián. También
en Teruel, asociadas a alguno de los 14 conventos existentes en la capital,
encontramos las del Niño Jesús y del Cíngulo de Santo Tomás o la del Rosario
(Dominicos), la Hermandad de la Villavieja (Capuchinos), la Cofradía de los Santos
Mártires y la cofradía del Cordón de San Francisco (Franciscanos) y finalmente en
el convento de la Trinidad, la cofradía de la Virgen del Remedio86.
Con respecto a localidades de menor población, encontramos en Graus la del
Cristo de San Vicente de penitentes arrepentidos, con un numerus clausus de 100
postrados, como se llamaba a los cofrades. En Ansó, la de los mayordomos, en Jaca la
de Santa Orosia, tres en Valdealgorfa, las de San Martín, Santa María Magdalena y
el Santísimo Sacramento87 y en Rubielos la cofradía de la Sangre. En Albalate de
Cinca, las cofradías de San Martín de Tours (fundada en 1687, todavía pervive) y del
Santísimo Rosario, cuyo libro de restablecimiento está fechado en 1742, aunque se
sabe por tradición que es de origen muy anterior88. Y así muchas otras.
Un caso peculiar son las cofradías nobiliarias, que al estar directamente asociadas a
causas benéficas, presentan normalmente un patronazgo fácil de identificar (y de seguir,
pues muchas de ellas persisten en nuestros días) 89. Es el caso de las cofradías del Señor
San Pablo de Tarazona, o la de Nuestra Señora de la Cepa o la de Santiago en
Calatayud, o Nuestra Señora de la Peña de Salvatierra, o San Esteban o San Lorenzo
en Huesca. En Zaragoza tenemos la de la Santa Fe, la de San Martín y San Miguel, y
la de San Jorge (que acabaría convirtiéndose en la Real Maestranza), entre otras.

86 . GARCÍA MIRALLES, Manuel, La Orden de Predicadores en la Provincia de Teruel, Teruel, Instituto de
Estudios Turolenses, 1964, cit. en PÉREZ PÉREZ, I. (2008), op. cit.
87 . ARCO Y GARAY, Ricardo del, Aragón: Geografía. Historia. Arte, Ed. Tipográfica, Huesca, 1931, p. 173,
cit. en GEA on line, voz Cofradía, v. bibl.
88 . Fondo bibliográfico Cofradía San Martinus Episcopus, Albalate de Cinca, v. bibl.
89 . HERALDARIA, Catálogo on line de Genealogía y Nobiliaria, v. bibl.
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III.2.2. Tipología
Con todo lo visto hasta ahora es fácil deducir que la clasificación de las cofradías
podría semejarse a un caleidoscopio de varias facetas, de modo que según variásemos
el punto de vista, encontraríamos unos epígrafes u otros donde poder incluir éstas o
aquellas hermandades.
El profesor López Muñoz90 propone en efecto, varios de esos epígrafes
encuadratorios: cofradías gremiales o nobiliarias, penitenciales o devocionales, de
caridad o de contemplación, votivas o santorales… Acercando una lente de mayor
aumento, aún podríamos pormenorizar más: de beneficencia o cultuales, si sus fines
eran primordialmente la proyección social o el culto; y aún, dentro de las benéficas
podíamos distinguir entre las hospitalarias y las funerarias. Abiertas o cerradas, según
la permeabilidad de asociación. Nobiliarias o de oficio, según la extracción de sus
miembros; y también dentro de las de oficio las hubo corporativas o libres, es decir,
restrictivas o no. Parroquiales o conventuales, diferenciación que en algunos
momentos ha sido importante, como ya hemos visto en páginas anteriores. Un
verdadero caleidoscopio, en efecto.
Ante semejante complejidad, probablemente la clasificación propuesta por Isabel
Pérez Pérez sea la más clarificadora91, pues distingue fundamentalmente entre
urbanas y rurales, ya que muchas de las otras peculiaridades no son sino derivadas
de las circunstancias absolutamente no elegibles, inherentes a haberse desarrollado
en una ciudad o no. La abundancia de posibilidades en las urbanas hacía que, por
ejemplo, pudiesen dedicarse a beneficencia unas y a culto otras, pues para todo había
asociados. O emplearse en servir y sostener una parroquia y además si se quería, a
un convento. De hecho era muy frecuente en las ciudades, pertenecer a más de una
cofradía. Por citar un ejemplo de las facilidades que brindaban las urbes, en Teruel
se fundó una exclusivamente para “promover la castidad”. Naturalmente, en el mundo
rural todo recaía sobre el forzosamente menguado censo de habitantes, sin
posibilidad alguna de relevo.
90 . LOPEZ MUÑOZ, Miguel Luis, Expansión y control de las cofradías en la España de Carlos V, en Juan
Luis Castellano Castellano y Francisco Sánchez-Montes González (coords.), Carlos V. Europeísmo y
universalidad. Vol. 5. Religión, cultura y mentalidades, Sociedad Estatal para la conmemoración de los
centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid, 2001.
91 . Para conocer la historia de las cofradías, hermandades y gremios de todo tipo en Aragón, resultan de
consulta imprescindible los estudios de FALCÓN PÉREZ, M.I., Las cofradías de oficio … (1994), op. cit y
PÉREZ PÉREZ, I., Las cofradías religiosas … (2008), op. cit. (v. bibl.). Especialmente recomendable la revisión
bibliográfica incluida en NAVARRO ESPINACH, Germán, Los artesanos y mercaderes de la Edad Media en
el observatorio aragonés de finales del siglo XX, pp. 1-14 que viene en pdf en:
http://plan.aragob.es/FBA.nsf/0/cf3f11e74bae331bc125754a0063c0d3/$FILE/Los%20artesanos%20y%20m
ercaderes.pdf, donde aparecen referidas la mayor parte de las publicaciones que dedicadas a distintos gremios
zaragozanos, ha estuiudiado y pormenorizado Mª Isabel Falcón.
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Admitida esa diferencia de posibilidades entre unas y otras, urbanas y rurales, un
segundo factor diferenciador sería el tipo de ritos, la clase de compromisos que
conlleva la advocación, que arroja este índice en orden decreciente de número:
marianas (suponían un 30 % del total), de santos (el peso de las cofradía gremiales
les permite alcanzar otro 30 %), cristológicas (15 %, destacando la Vera Cruz y el
Nazareno92), sacramentales (10 %) y de ánimas (10 %). Queda un pequeño grupo de
difícil encuadramiento, porque tienen mezcla de más de una93, consecuencia de su
deseo de supervivencia. Una cofradía se fundaba lógicamente con intención de
perdurabilidad, pero las dificultades económicas obligaban en algunos casos a
refundirse en otras, lo que hacía que las nuevas reglas (obligatorio redactarlas de
nuevo, y obligatorio igualmente el correspondiente permiso del ordinario para la
fusión) contemplasen aspectos de ambas.
Que las cofradías marianas fueran tan abundantes podría obedecer a razones
logísticas (frecuentemente las localidades, por pequeñas que fueran, tenían al menos
una ermita o un santuario dedicado a la Virgen), o bien al interés de la Iglesia por
extender su culto. Y así encontramos una enorme variedad de advocaciones
marianas. Cofradías dedicadas a la Virgen de la Soledad, a la de los Desamparados,
a Nuestra Señora de los Ángeles, a la Virgen de la Vega, a la de la Huerta, de la
Estrella… O también dedicadas a distintos momentos de su vida, como la cofradía
de la Purificación, de la Visitación o de la Asunción.
Y lo mismo podría decirse de las cofradías de santos. También habría una razón
logística y otra intencional. El gran número de ermitas por un lado -y con mucha
dispersión geográfica- y por otro, el ofrecimiento por parte de la Iglesia de modelos
de conducta, tanto para la purificación personal como para fortalecimiento ante las
adversidades. Esa sería la razón de que hubiese patrones protectores de la peste o de
las malas cosechas, como San Roque o San Sebastián, o frente a las tormentas como
Santa Bárbara, o frente a la misma muerte, como San Miguel, el arcángel de la
intercesión postrera.
Admitida esta taxonomía funcional, y teniendo en cuenta que las titularidades
comprometían parcelas comunes (la fecha a celebrar la fiesta por ejemplo, pues si el
santo es el mismo santo, se festeja en todas partes a la vez), sí que podemos ver en
ellas rituales diferenciadores.
92 . Las cofradías de la Vera Cruz, al contrario que en Castilla y en Andalucía, tuvieron poco eco en Aragón.
Las hubo en Jaca, Ejea de los Caballeros, Casbas, Barbastro, Cubel, Huesca y Zaragoza, que se perdieron, y
además en Huesca y Caspe, donde aún subsisten. GARCÍA DE PASO REMON, Alfonso, Historia, rito y
tradición de la Semana Santa en Aragón, Actas Congreso Semana Santa Polonia, Edita Asociación para el
Estudio de la Semana Santa, 2005, p. 38.
93 . ARIAS DE SAAVEDRA ALÍAS, Inmaculada et al., La represión de la religiosidad popular: crítica y
acción contra las cofradías en la España del siglo XVIII, Servicio de Publicaciones, Universidad de Granada,
2002, p. 164.
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En el censo de cofradías postridentino (hacia 1600) aparecen al menos cuarenta y
dos localidades donde existía una cofradía del Rosario94. Las cofradías del Rosario,
vinculadas a la Orden de Santo Domingo, exhortaban a una mejora de costumbres
en lo moral y a cambio disponían de mucha oferta de indulgencias -razón por la que
seguramente se difundieron tanto- con las que acortar el Purgatorio.
Las cofradías del Santísimo o Minervas aparecen en el mencionado censo en treinta
y siete localidades, siendo pues las segundas en extensión. Su apodo, Minervas, les
viene de ser herederas de la fraternidad del Santísimo Sacramento que tenía su sede
en la iglesia de Santa María sopra Minerva en Roma, nombre que a su vez le viene
por haberse construido sobre -sopra- el antiguo templo dedicado a la hija de Júpiter.
Precursoras del Corpus, su devoción era la Eucaristía, y su afán “sacarlo” (para la
contemplación) fuera de la iglesia y de la misa, lo que incluía el viático a los enfermos.
Las terceras en difusión, las cofradías del Nombre de Jesús, de las que se localizan
diecinueve en sus correspondientes municipios. Fundadas de la mano del dominico
Diego de Vitoria, tenían como objetivo la adoración popular del misterio de la
Transubstanciación (en lo que coincidían con las Minervas) y del Nombre, Yeshúa en
hebreo, Jesús, el Salvador.
Respecto a las demás, su menor número (sorprenden sólo siete de la Sangre de
Cristo y ninguna de Ánimas), no obedece en absoluto al desinterés o a la desafección,
sino a que las otras cofradías -sobre todo en las localidades pequeñas- asumían sus
funciones. No así en las grandes, donde como hemos comentado, la abundante
población cofrade, permitía que hubiese gente para todas.
Un último aspecto, quizá no muy confesable pero importante, a la hora de
diferenciar estilos de cofradías, era el económico. Las arcas saneadas suponían poder
y sobre todo influencia. Cómo no sentir, por citar un ejemplo, que frente a las
modestas cofradías de los pueblecitos perdidos, la de los Caballeros de San Jorge en
Teruel, fundada hacia 1262 por iniciativa directa de Jaime I que era uno de sus
cofrades, y que perduró al menos hasta 163195, era un colosal adversario posicional
a la hora de celebrar, de representar, de organizar actividades, fuese cual fuese el
objetivo de la manifestación pública. La del Santísimo, que tenía como prior al
canónigo Pablo Mezquita, hombre poderoso, o la de San Sebastián, serían también
buenos ejemplos de cofradías de influencia. O la de Santa Bárbara, que consiguió un
permiso real para limosnear por toda la diócesis de Zaragoza96.
94 . PÉREZ Y PÉREZ, I. (2008), op. cit., p. 167.
95 . En el Archivo Histórico Provincial de Teruel, ff. 3-3v, aparece una certificación del notario Jerónimo Calvo
de Malo de fecha 3 de enero de 1631, sobre un censo anual que dicha cofradía pagaba un censo anualmente al
concejo por el uso de un edificio comunitario, cit. en PÉREZ PÉREZ, I. (2008) op. cit., p.175.
96 . PÉREZ Y PÉREZ, I. (2008), op. cit., p. 180..
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Aunque en el próximo apartado, en la sección III.3.2. vamos a desarrollar el
capítulo de desavenencias con los poderes civiles, haremos notar aquí, por lo que
tiene de doble rasero, una acción realmente paradójica del propio Jaime I. El mismo
rey que acabamos de ver impulsando la fundación de la nobiliaria Cofradía de San
Jorge, prohíbe en todos los territorios de la Corona de Aragón las cofradías
profesionales bajo pena de muerte (en un documento posterior justificará tan drástica
medida argumentando abusos de los cofrades97) pero sin embargo aprueba las de
Mercaderes en Zaragoza. ¿Luchas de poder, deseo de controlar los gobiernos
municipales, coqueteo con los poderes económicos, preocupación ante el creciente
desarrollo de los monopolios? En todo caso, es obvio que los golpes de fuerza inquietan
a las Cortes e inquietan al rey. Endemia por otra parte, mayoritariamente urbana.

III.3. Relaciones con el poder civil y eclesiástico
III.3.1. Gobierno y organización
Conocemos por el exhaustivo estudio de Isabel Falcón (v. bibl.) el organigrama que
estructuraba los órganos de gobierno de la mayoría de las cofradías en Aragón en la
Baja Edad Media, y que se mantuvo a lo largo de los siglos con escasas variaciones.
Aunque algunas cofradías, por modestia de medios, no tenían un esquema tan
completo de cargos, es decir, alguno de ellos asumía funciones de varios, en general
la pirámide organizativa respondía a lo que exponemos a continuación, en total
acuerdo por otra parte con la normativa eclesiástica 98:
- El Capítulo o Cabildo, órgano decisorio al que correspondía la salvaguarda del
cumplimiento de reglas y la organización y resolución de todo cuanto de
ordinario o de extraordinario se suscitase, incluido el capítulo general anual (y los
excepciona- les si los hubiese) y las celebraciones patronales.
- El Mayordomo o Prior, representante de la corporación y normalmente portavoz
(incluso para los asuntos jurídicos) ante las superiores instancias, elegido
anualmente por el Capítulo, y para el que se exigía a un tiempo responsabilidad
y competencia, permitiéndole llegado el caso, solicitar consejo a otros miembros.
Puesto que de forma tácita podían recaer sobre él servidumbres económicas
(costear la fiesta patronal, por ejemplo) su elección resultaba a veces
condicionada por criterios eminentemente prácticos. Independientemente de lo
97 . En Fueros de Valencia, recogido por TRAMOYERES Y BLASCO, Lluis, Instituciones gremiales, su origen
y organización en Valencia, Valencia, 1889, p. 42. Cit en PÉREZ PÉREZ, I., op. cit. p. 66.
98 . FALCÓN PÉREZ, M.I. (1994), Las cofradías de oficio…, op. cit., pp. 65-66.
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saneadas que fuesen sus circunstancias, si no existía Cajero, era a su vez responsable
de la hacienda en sentido amplio, con facultad para ordenar derramas. Con
frecuencia le venía impuesto un supervisor eclesiástico99. En las hermandades menos
espirituales, por decirlo de algún modo, y más “industriales” sobre todo las
incardinadas en municipios poderosos, contemplaban también los Veedores,
también llamados Inspectores, habitualmente dos. Los nombraba el Capítulo o
directamente los Mayordomos, y puesto que tenían como misión la inspección de
las manufacturas (hoy diríamos control de calidad), es decir, justo antes de salir el
producto al mercado público, solía exigirse que los regidores del Concejo los
corroborasen100.
- Los Consejeros, en número variable pero siempre reducido –entre dos y seiscuya misión fundamental era el asesoramiento a los Mayordomos.
- El Notario o Escribano, encargado de convocatorias y actas.
- El Cajero, llamado también bolsero, clavario o limosnero, cargo aleatorio, según
el Mayordomo se hiciese cargo o no de la caja. Su labor en todo caso era clara:
recaudación de cuotas, pago de gastos aunque sin poder decisorio, y
mantenimiento y custodia del libro de cuentas, cuyo arqueo se presentaba en
Capítulo. La cofradía contaba con sus propios fondos, provenientes no sólo de
sus cuotas sino de otras fuentes tales como arrendamientos, explotación de
alguna propiedad, limosnas, donaciones dinerarias, o incluso incrementos
patrimoniales por herencia de algún cofrade generoso en sus últimas voluntades.
En cuanto a gastos, aparte de los ordinarios, considerando como tales desde los
diezmos a los derivados del culto (cera, luminarias o aceite) o los asistenciales,
solían contemplarse otros extraordinarios. El más frecuente, apartar un fondo
para épocas de estrechez o carestía agroalimentaria, lo que permitía por ejemplo
prestar semillas para hacer frente a una nueva temporada, tras haber sufrido un
año de malas cosechas.
- El Sayón, andador o verguero, persona multifuncional, pregonero a la par que
recadero para solucionar lo que se le pudiera ordenar. Era además el encargado
de hacer llegar a los cofrades las convocatorias, tanto ordinarias –procesiones o
misas- como extraordinarias, entierros por ejemplo.

99 . MUÑOZ GARRIDO, Vidal, Fuentes para la Historia de la Iglesia en Teruel, Actas II Jornadas de Estudios
sobre Aragón en el umbral del siglo XXI, pp. 329-335, Univ. Zaragoza, 2001; Idem, Asentamiento del
patrimonio del Capítulo general de Racioneros de Teruel en la Baja Edad Media, dialnet/unirioja, pdf, pp.
1153-1157.
100 . FALCÓN PÉREZ, M.I. (1994), Las cofradías de oficio…, op. cit., p. 65
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- El Luminero, que por estar directamente relacionado con los servicios religiosos
solía ser un clérigo de la propia institución eclesial de acogida. Su misión
primordial era mantener encendida la lámpara que debía arder permanentemente
ante el altar del santo patrón. Curiosamente, tanto el aceite para las lámparas,
como los cirios para el culto, solían costearse con las multas estipuladas, por
ejemplo ante manifiesta omisión por parte de algún cofrade de alguno de sus
deberes. Un caso de los más conocidos, el prócer don Felipe Sanclemente -que
luego será héroe de Los Sitios- habiendo rehusado el cargo de Mayordomo que
el Capítulo de su hermandad, la de San Joaquín, había decidido confiarle, "dio
muchas gracias por habérsele tenido presente para tan honorífico cargo, pero […]
renunciando al nombramiento se ofreció puntual y gustoso a pagar la libra de cera que se
halla impuesta como multa", según consta en la correspondiente acta de la Hermandad del 20 de julio de 1801.
III.3.2. Sombras y recelos
Ha sido una constante en el devenir de los tiempos que las cofradías, hermandades,
gremios, asociaciones, o como quiera llamárseles, suscitasen en los poderes públicos
sentimientos encontrados. Para la Iglesia resultaron un campo ideal donde cosechar
siembras de almas, aunque la obligaron a mantenerse muy alerta con respecto a los
desvíos, normalmente por dos causas, soberbias y rebeldías, o mala gestión económica. El poder civil, el Estado, no pretendía cosecha alguna. Situado siempre un
paso atrás, respondía a las iniciativas que se le iban presentando, autorizaba,
aceptaba, admitía, pero también anduvo siempre receloso del poder que semejante
número de escuadras y tan bien organizadas podían alcanzar, pasando a actuar
decididamente –eso es natural– en cuanto detectaba abusos, ilegalidades y sobre todo
trasfondos políticos en cualquiera de sus actividades.
La Iglesia no podía desaprovechar aquella excelente estructura, tan extraordinariamente incardinada en el común, para multiplicar la doble labor que se canalizaba a
través de las parroquias. Por una parte, la predicación con sus posibilidades de
profundización teológica sobre los misterios de la salvación. Por otra, la práctica de
las obras de caridad, a través del convencimiento y virtudes de la labor asistencial,
prontamente asumida por los cofrades. Sobre todo en los ambientes rurales. En ese
sentido resulta muy ilustrativa la opinión del obispo Martín Terrer que en un informe
enviado a Roma en 1599 (en una sociedad ya bastante desarrollada) dice que la grey
rural era “dócil y sencilla, apegada a la piedad popular […] encauzada a través de las cofradías
sostenidas por limosnas”101.
101 . Relación ad limina del obispo Martín Terrer a Roma en 1599, en POLO RUBIO, Martín Terrer de
Valenzuela (1549-1631). Darocense ilustre y obispo aragonés, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1999, p. 43, cit. en PÉREZ PÉREZ, I. (2008), op. cit., p. 163.
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A cambio, las jerarquías episcopales se veían obligadas a soportar denuncias, y a
menudo mediar en ellas, de calado tan cicatero como qué cofradía debía salir antes
o después en la procesión del día del patrón. Las inspecciones que se veían obligadas
a enviar los obispos eran continuas: dirimir en defensa de derechos de feligreses
débiles como alguna viuda cuyo marido había sido un “Minerva” principal y ahora
se le hurtaban derechos, recordar a determinados priores que no podían entretener
los pagos no se sabe con qué intención, evitar los abusos ante arrendamientos
sangrantes, etc. Y aunque estaba establecido que cuando algún gasto demandase una
cuantía extraordinaria o respondiese a una finalidad poco común, era preceptiva la
autorización del ordinario, siempre había complicaciones.
Con respecto a la autoridad civil, las cosas no siempre fueron fáciles. Si dejamos
por un momento de lado los fines trascendentales, era en el modo de abordar los
temporales donde los monarcas observaron con frecuencia actitudes mejorables e
incluso punibles. Así, encontramos prohibiciones dirigidas contra cofradías
profesionales en el siglo XIII, en el XIV, a principios del XVI… y así sucesivamente
hasta culminar en las aboliciones del XIX. Y curiosamente, las objeciones más
severas no se producían en el campo político, donde hubiera podido pensarse que el
poder de los gremios podría haber llegado a hacer sombra a la autoridad del rey, sino
en el campo profesional, donde menudearon con cierta frecuencia abusos,
irregularidades, estafas, sobornos… y lo más perseguido por todos, la tentación de
crear monopolios.
Con respecto al primero de los dos campos de observación mencionados, el
político, la actitud temerosa provenía más de estamentos próximos al rey que del
propio monarca. Las Cortes, las Universidades y en según qué circunstancias, los
Municipios, eran los que susurraban sus recelos al rey. En Zaragoza en concreto, dos
poderosas cofradías, la de labradores (del Espíritu Santo) y la de artesanos (de San
Francisco), por otra parte en pugna permanente entre ellas, intentaron en 1291, un
asalto en toda regla al directorio del concejo, que no alcanzó éxito. La búsqueda por
parte de algunas cofradías de objetivos extragremiales, aprovechando la cobertura
absolutamente legal que proporcionaba la pertenencia a hermandades, trajo la
prohibición de actos y en algún caso incluso la disolución. Personas con poderío
económico y la suficiente dosis de ambición, aliados ocasionalmente con miembros
de la nobleza, llegaron a constituir cofradías clandestinas que protagonizaron algún
conato de revuelta suburbana, a la búsqueda casi siempre de aumentar privilegios.
Fenómeno en todo caso que nunca llegó a inquietar seriamente a los monarcas102, que
supieron lidiar perfectamente con tales banderías urbanas.
102 . GONZÁLEZ ARCE, José Damián, Asociacionismo, gremios y restricciones corporativas en la España
medieval (siglos XIII-XV), Investigaciones de Historia Económica, nº 10, pp. 9-34, Univ. de Murcia, 2008,
p. 16.
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En los asuntos profesionales, tocando específicamente a trabajo, inversiones y
ganancias de los gremios, aquí sí que fueron innumerables las intervenciones del alto
poder civil. Gremios que obligaban a los trabajadores a asociarse a la cofradía para
así quedarse más o menos descaradamente con las cuotas, acaparamiento de materias
primas para dificultar o incluso anular la posible competencia… Sería innumerable
exponer toda la casuística. Sí es importante matizar sin embargo, que aunque los
monarcas intentaron que sus intervenciones fueran solamente moderadoras para
contener a los gremios más poderosos, no lo tuvieron fácil, debiendo responder en
ocasiones con contundencia para evitar un abuso mayor. El rey Alfonso IX decreta
en 1218 la supresión de las cofradías de Salamanca, en 1230 exhorta en los Fueros de
Ledesma a los alcaldes a que prendan a los malos profesionales que hiciesen prácticas
dañinas, disposición que confirma su hijo Fernando III en 1231. En el Título VII de
su Quinta Partida, Alfonso X hace una lista de prevenciones y advertencias sobre
quien emplee dos varas de medir o defraude pesos en el comercio, y condena a
severísimas penas económicas el monopolio. Sanción antimonopolio fue igualmente la
de Jaime II en el fuero Ut monopolia, emitido en las Cortes de Daroca en 1311103, etc.
Sobre lo necesario y oportuno de estas intervenciones reales, las palabras que
traemos aquí prestadas del informe de la Municipalidad de Zaragoza de 1522, hablan
por sí solas : “porque como los confradres se ajuntan fazen sus ordinaciones y monipodios en
que encareçen todas las cosas de sus officios en tal manera que los habitadores desta ciudat viven
un tercio mas caro que no solían vivir algunos anyos atrás”104.
A lo largo de todos los monarcas iremos encontrando actitudes absolutamente
similares. Enrique IV en 1460, Fernando el Católico en 1488, Carlos I con las Cortes
de Monzón en 1528, Fernando II en 1611, hasta llegar finalmente a los Borbones,
como ya se ha comentado.
A modo de colofón
En esta panorámica sobre las peculiaridades que se podrían considerar
características del impulso asociativo en Aragón, se ha barajado un blanco y negro
de conceptos como son el auxilio espiritual, el socorro mutuo, la beneficencia,
cumplimientos, sanciones, sindicaciones corporativas, abusos disculpables, otros no
tan disculpables, control municipal, reglamentaciones gremiales, bulas, profesio103 . DE ASSO, Ignacio, Historia de la Economía Política de Aragón (1798), reedición facsímil CSIC, Zaragoza,
1947, p. 140; GONZÁLEZ ARCE, J.D. (2008), Asociacionismo…, op. cit., p. 15.
104 . FALCÓN PÉREZ, M.I., Las Cofradías artesanales de la Edad Media. Aspectos religiosos y sociales, I
Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón, Zaragoza, 1979, pp. 644-649, en FALCÓN
PÉREZ, M.I. (1994), Las cofradías de oficio… op. cit., p. 67.
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nalidad, mercados… en definitiva, desarrollo. Reyes, obispos, priores y cofrades
–también algún Papa y algún Concilio-, pero sobre todo el fervor popular, han
configurado, paso a paso durante siglos ese extraordinario mosaico, la realidad
gremial, la realidad de las hermandades, la realidad de las cofradías. Realidad
estructurada peldaño a peldaño y sobre todo, codo a codo, en un andamiaje orgánico,
vivo y pujante.
Sin embargo, en todas estas reflexiones, se ha omitido deliberadamente la otra
gran mitad, el otro gran universo de cofradías en Aragón, que son las penitenciales
o de pasión.
En su espiritualidad no van más allá quizá que las gremiales, entregadas realmente
y con total reverencia a sus patronos. Ni mucho menos superan –ni lo pretenden- a
las puramente devocionales, donde el fervor por la figura advocacional traspasa el
tiempo y se instala en el profundo sustrato de las tradiciones. Pero sí difieren en la
intención. Las cofradías penitenciales buscan acompañar el sufrimiento redentor de
Cristo, y en muchos casos, compartirlo. Surgen en un momento concreto de la
Historia, donde la búsqueda de la verdad desvía a veces en corrientes heréticas el
corazón de los hombres, y donde la interpretación desesperanzada de lecturas abona
un apocalíptico temor a un juicio que se teme no sea indulgente. Pero como en todo,
la serenidad, la oración, el propio rodar –limándose- de las controversias, y el propio
desarrollo intelectual de las sociedades postmedievales, acaban encajando las piezas.
De aquellas iniciales cohortes de flagelantes, conducidas por franciscanos y
dominicos en pos de la predicación salvífica, a las consolidadas, espirituales y
benéficas cofradías de los siglos XVII y XVIII, de las que en definitiva son ahora
herederas las actuales, va un amplio y fecundo trecho.
Ha llegado el momento. En las páginas siguientes, Sergio Navarro, buen conocedor
de nuestra Semana Santa, uno de sus más vehementes afanes, nos va a presentar la
riqueza costumbrista, artística, emocional, y de arraigada y profunda fidelidad, que
en tierras aragonesas ha tenido y tiene el fenómeno procesional, y su máximo
exponente, la Semana Santa. Con sus claroscuros y sus debilidades. Como dice
Sócrates “debemos hablarnos, para así poder conocernos”.
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LA
SEMANA SANTA
DURANTE
LOS SITIOS
DE
ZARAGOZA
INTRODUCCIÓN
Hay una primera consideración a tener en cuenta, y es
que por una simple cuestión de fechas, el título del
presente trabajo, Semana Santa durante los Sitios, se
corresponde más con una reflexión que con una
exposición de hechos. Porque, en sí, no hubo Semana
Santa durante ninguno de los dos sitios. El Primer Sitio,
1808, duró de junio a agosto, con lo que la Semana
Santa correspondiente a aquel año ya había pasado (el
Domingo de Pascua había sido el 17 de abril). Y con
respecto al Segundo Sitio, al suceder entre diciembre de
1808 y febrero de 1809, cuando llegó el Domingo de
Ramos (26 de marzo) ya habían cesado los combates.
Sólo los seis primeros días de la Cuaresma fueron
durante los asedios, pues el Miércoles de Ceniza cayó
en 1809 en 15 de febrero y la ciudad capituló el 21, seis
días justos más tarde. La fiesta de las palmas se celebró
entonces en una ciudad que llevaba ya treinta y tres días
ocupada por el ejército francés. Una fiesta mínima por
otra parte, pues sólo hubo unos breves oficios en La Seo,
que abrió sus puertas para la ocasión. Las demás iglesias
continuaron cerradas.

Sergio Navarro Villar

Hecha esta aclaración, vemos que sería más propio
hablar de la Semana Santa durante la ocupación.
Pero al haber sido los supervivientes de Zaragoza, y
también sus calles y sobre todo sus templos, tan
directos testigos del heroísmo se podría hablar en cierto
modo de un ambiente, de un espíritu de Los Sitios, que
perduraba obstinado en el corazón de los que habían
sido sus defensores. Más aún si hacemos nuestra la idea
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tantas veces expuesta, de que la batalla de Zaragoza no terminó hasta 1813, fecha en
que por fin se expulsó al invasor, lo que supone que en definitiva acabamos
venciéndole105. Desde ese punto de vista, seis años de hostilidad larvada (heredera
directa de aquel ardor combativo de los días de trinchera), seis años de padecimientos,
de requisas continuas, de gobierno intruso aunque no corriese la pólvora por sus calles,
bien merecen ser acogidos también bajo el patriótico manto del honor que la Muy
Noble, Muy Heroica e Inmortal ciudad supo ganar por su resistencia contra el francés.

105 . La liberación definitiva de la ciudad por las tropas de Mina se produjo el 9 de julio de 1813. Zaragoza pues,
venció a la postre. PERLA GOÑI, José Luis, Fechas memorables de los Sitios: 9 de julio de 1813, Asoc. Cultural
“Los Sitios de Zaragoza”, Boletín nº 16, Zaragoza, febrero 2003, p. 2.
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1.COFRADÍAS PENITENCIALES EN ARAGÓN
1.1.Los orígenes
Existen testimonios sobre asociaciones cristianas con fines benéficos ya en la
Zaragoza musulmana, que han llegado hasta nosotros como consecuencia de los
contactos entre monjes franceses y aragoneses hacia el año mil. Juan de Padura
recoge incluso el nombre de una de ellas, “Cofradía de Santa María la Mayor”,
nombre transmitido por el P. Risco, con información igualmente sobre una procesión
muy anterior conmemorando la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén106. En el
Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza existe un único documento que
parecería avalar que hacia el año 1200 una orden religiosa llamada “de la Penitencia
de Jesús”, recogía los cadáveres abandonados o expuestos a escarnio, que al
desaparecer en 1274 fue sustituida en tales menesteres caritativos por una Cofradía
o Hermandad de la Sangre de Cristo, según afirmaciones del padre Diego Murillo,
recogidas también por el Cronista Oficial de Zaragoza, don José Blasco Ijazo107. No
se puede afirmar de manera fehaciente que se trate de la misma hermandad que la
actual, porque en diferentes momentos y en distintas circunstancias, hubo muchas
Cofradías de la Sangre. La asistencia a reos y recogida posterior de ajusticiados,
parece responder a una tradición ampliamente extendida por toda nuestra geografía,
pues aparecen testimonios de la caritativa práctica en innumerables ciudades y
pueblos de Aragón. Está documentado que en la conquista de Monforte del Cid
participó, junto a Jaime I, una hermandad de la Sangre de Cristo, de la que tampoco
sabemos si tiene relación con la nuestra. Si fuera la zaragozana sabríamos al menos
que su fundación es anterior a 1276, año en que muere Jaime I. En todo caso, aún
arroja más confusión el hecho de que a partir del año 1286 se estableciese en
Zaragoza la Orden de San Agustín, anterior y diferente a la Orden de San Francisco.
Como al parecer la Hermandad de la Sangre de Cristo tuvo íntima relación con
ambas 108, resultaría que ésta estuvo mucho tiempo instalada y con sede principal en
el Monasterio de San Agustín, antes de pasar a San Francisco, de donde finalmente
acabaría saliendo tras los desastres de la Guerra de la Independencia.

106 . DE PADURA ORIA , Juan, Historia de la Semana Santa de Zaragoza. Los primeros siglos,
Zaragoza, 2004. http://usuarios.multimania.es/juandepadura/
107 . BLASCO IJAZO, José, Historia de la Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia. Zaragoza, Fondo Ayuntamiento de
Zaragoza-Turismo sec. Semana Santa, Zaragoza, 1958.
108 . GRACIA OLIVEROS, Ángel, Origen de la Hermandad de la Sangre de Cristo, Semana Santa, nº 8, Ed.
Junta Coordinadora de Cofradías, Zaragoza, 2008, p. 15.
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De cualquier manera, siempre tuvo al cargo la honrosa tarea de propagar la
devoción a la Sangre Redentora y a la expansión de la bien intencionada caridad de
la recogida e inhumación del cuerpo, no sólo de los ajusticiados por sentencia, sino
de todos aquellos que morían, por causas naturales o violentas, en las calles y lugares
públicos109. Labor en la que felizmente continúa.
Si analizamos de manera más amplia la situación, el momento en el que empiezan
a formarse de manera regular estas congregaciones, será la llegada de las órdenes de
predicación, franciscanos y dominicos, segunda década del siglo XIII, momento
difícil en que se están gestando numerosas corrientes heréticas en el seno de la Iglesia.
La itinerante presencia y exhortación a la penitencia por parte de los monjes
seguidores de las doctrinas de San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán,
irá paulatinamente introduciendo en el pensar de la gente la rememoranza piadosa
de los misterios de la Pasión y Muerte de Jesucristo, a la par que el concepto de
expiación por la penitencia, normalmente de manera física y activa, con prácticas
como la flagelación. Existe constatación documental de tales hechos, como por
ejemplo el plácet del rey Juan I de Aragón de 1394 en el que autorizaba la disciplina
pública en las salidas procesionales110. Este tiempo apocalíptico en el que el miedo al
fin del mundo se une a las graves crisis económicas y a las grandes epidemias, provoca
que las legiones de convertidos a la nueva esperanza de salvación se vayan agregando
entre sí como “hermanos de sangre”, y vayan conformando incipientes cofradías que
buscan con la mortificación acercarse al mensaje de Cristo. El Concilio de Trento,
gran sancionador del herético debate entre la predestinación y la necesidad de buenas
obras, alentará la institucionalización de las cofradías advocaciones. Están lejos aún
los días en que los abusos de todas clases (ostentación, escándalos, altercados,
presencia inapropiada de mujeres) provoquen una necesaria regulación de tales
costumbres.
Dentro de esos primeros momentos de expansión de las órdenes de predicadores,
vino a suscitarse inopinadamente entre dominicos y franciscanos una controversia,
por una de cuyas vertientes Aragón tomó partido de inmediato. Nos estamos
refiriendo a la creencia maculista-inmasculista, referida a si María fue concebida ya
sin el pecado original transmitido por Eva, y por tanto libre de él desde el primer
instante de su creación (concepción inmaculista), postura defendida por los
franciscanos, o por el contrario, aunque humana como todos y por consiguiente
concebida con la mácula de Eva (concepción maculista), fue bendecida por la
santificatio in utero, es decir absuelta antes de nacer pero no libre del pecado original,
109 . SECRETARÍA de la Hermandad de la Sangre de Cristo, Algunos datos sobre el Santo Entierro, Semana
Santa en Zaragoza, nº 8, Ed. Junta Coordinadora de Cofradías, Zaragoza, 2008, p. 28.
110 . SÁNCHEZ DEL BARRIO, A. (2006), op. cit. (v. bibl.), p. 2.
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teoría que defendían pesos pesados como Santo Tomás de Aquino, dominico. Tal
controversia que surgida a finales del siglo XII, no fue resuelta hasta el 8 de diciembre
de 1845 cuando el Papa Pío IX, en sus Ineffabilis Deus, sancionó la cuestión declarando dogma de fe y por consiguiente de obligada creencia para los seguidores de la
docrina católica, que María, desde el mismo instante de su concepción, se vio libre
del pecado original, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador111. España
adoptó siempre una defensa declaradamente inmaculista. En Aragón en concreto,
tal fe y devoción se plasmó por parte del infante don Pedro, en la fundación de la
primera cofradía “bajo la invocación de la Sagrada y Pura Concepción de Nuestra Señora,
Santa María, Virgen y Madre gloriosa”. Sucedió en el Convento de San Francisco de
Zaragoza, el 8 de mayo de 1333, recibiendo como primeros cofrades a todos los
miembros de la casa real112.
Durante los casi veinte años que duró el Concilio de Trento, se produjo la mayor
eclosión en cuanto a aprobación de reglas, aunque curiosamente la mayoría fueron
dirigidas a cofradías de gloria. Las de Semana Santa o de Pasión son más tardías.
Aunque desde el momento de su entrada en el horizonte penitencial, su influencia en
la espiritualidad del pueblo fue enorme.
1.2.Cofradías de penitencia
Cuando los PP. Franciscanos abandonaron Tierra Santa se llevaron consigo el
germen de su devoción a los Santos Lugares, de modo que al volver a sus provincias
de origen, comenzaron a desarrollar cultos relacionadas con el sufrimiento de Cristo
en Jerusalén, con los jalones de su Pasión, con los hitos del camino expiatorio del
Redentor, con todo lo relacionado con la Cruz, la Vera Cruz, y con el camino seguido
con ella a cuestas, el Vía Crucis. En Zaragoza, la primera comunidad de la Venerable
Orden Tercera de San Francisco fue fundada en 1219 con autorización del Papa
Honorio III, por fray Juan Parente de Florencia113, comenzándose a construir su
convento, San Francisco, en 1286, extramuros de la ciudad, en zona entonces de la
Morería. Terminado en 1357, mantuvo hasta su parcial destrucción en febrero de
1809 (allí se encontraba el Cristo de María Blánquez, el de la Cama) los cultos de la
111 . CERVELAUD (2005), p.315
112 . GARULLA, Faustino, Los reyes de Aragón y la Purísima Concepción de María Santísima, Boletín de las
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 3 (1905-6) 9 ; GUIX, José, La Inmaculada y la Corona de
Aragón en la Baja Edad Media, Miscelánea Comillas, 22 (1954) 193-326, cit en LABARGA GARCÍA, Fermín,
El posicionamiento inmaculista de las cofradías españolas, Anuario de Historia de la Iglesia, nº 13, pp. 23-44,
Universidad de Navarra, Pamplona, 2004.
113 . CAPIROTES Y TERCEROLES. Información on line, 2009. www.capirotesyterceroles.es
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Semana Santa, junto con la Hermandad de la Sangre de Cristo y la Esclavitud de
Jesús Nazareno. Destacaremos entre ellos un Vía Crucis que partía de San Francisco
e iba hasta la ermita del Santo Sepulcro, a las afueras de la ciudad, y que pertenecía
a la Hermandad de la Sangre de Cristo. Probablemente sean este Vía Crucis y la
procesión de penitentes organizada igualmente desde San Francisco, los que marquen
el inicio de las celebraciones pasionarias en Zaragoza. Tenemos pues en este
momento tres hermandades penitenciales, la franciscana Venerable Orden Tercera,
la Hermandad de la Sangre de Cristo y la Esclavitud de Jesús Nazareno.
Una cuarta cofradía penitencial, la de la Vera Cruz, se funda en 1450 con sede en
el convento del Carmen, con ocasión del regalo de un Lignum Crucis que la reina
María de Castilla, esposa de Alfonso V el Magnánimo hizo a la orden de carmelitas
observantes. Los sucesivos reyes de Aragón habían dado muestras de gran devoción
a la reliquia de la fusta (madera) de la vera Cruz, desde Alfonso el batallador, Jaime I,
Pedro III… un gran número de ellos. Dada la vinculación con las casas reales, la
cofradía estaba compuesta por nobles, tratándose ya de una hermandad compleja,
con una reglamentación114.
Encontraremos una quinta cofradía penitencial fundada en 1578, la de Nuestra
Señora de la Soledad, cuyas ordinaciones fueron aprobadas por don Pedro Cerbuna
en 1579115 y que tenía sede en el Convento de Mínimos de la Victoria, orden que
instituida por San Francisco de Paula, se hallaba en Zaragoza desde 1576.

114 . NAVARRO ESPINACH, Germán, Las cofradías de la vera Cruz y de la Sangre de Cristo en la Corona
de Aragón (siglos XIV-XVI), Anuario de Estudios Medievales, 36/2, pp. 583-611, Universidad de Zaragoza,
2006, p. 590.
115 . Las ordinaciones especifican en catorce apartados todos los fines de la Hermandad (DE PADURA ORIA
, J. (2004) , op. cit. v. bibl): 1º De la nominación de los oficiales de la cofradía, 2º Del recibir los cofrades y de
las entradas, 3º De los capítulos que ha de haber cada año y los que faltan y cuantos hazen cabildo, 4º De las
señoras que entraren en la cofradía,5º De la procesión de diçiplina del Biernes Sancto, 6º De la cura de los
deçeplinantes, 7º De los confrades saçerdotes y cantores, 8º De las missas que han de dezir por los difuntos, 9º
De los entierros de los hermanos y otras gentes, 10º De los confrades enfermos, 11º De los hermanos pobres
que hubiere, 12º De los que rehusaren oficios de la cofradía y faltaren a las obligaciones, 13º De las arcas y libros
de la cofradía y cera, 14º De añadir o quitar constituciones.”
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2. ZARAGOZA. TRADICIONES RELIGIOSAS
2.1.Sociedad clericalizada
Aragón y desde luego Zaragoza no eran una excepción en el panorama general de
esta España fuertemente clericalizada. En 1808 la diócesis contaba con un apreciable
número de instituciones eclesiales y parroquias para atender a la salud espiritual de
las cincuenta mil almas que vivían sus afanes a la sombra de la capital del Ebro. Sin
pretender un inventario exhaustivo, se muestran a continuación algunas de las
órdenes y sus conventos, atendiendo únicamente a su cronología y sin separación
entre religiosos y religiosas.
En Zaragoza se encontraban desde 1221 los Dominicos Predicadores que fundaron
junto a la ermita de la Virgen del Olivar a las afueras de Zaragoza, en el camino de
Alagón. Desde 1224, las Cistercienses de Santa Fe de Cadrete y Santa Susana. Desde
1234 las Hermanas Clarisas del convento de Santa Catalina y San Damián. Irradiada
desde su fundación en 1156 en Calatayud, encontramos en Zaragoza la Orden
Canonical del Santo Sepulcro en la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari, donde
desde 1276 hay casa de fratrisas116. La Orden de Ermitaños de San Agustín (Agustinos
Calzados) desde 1286. De 1290 son los Carmelitas Descalzos. De agosto del año
1300 son las Religiosas Dominicas de Santa Inés cerca de la Aljafería (procedentes
de Prulla, Francia, su primera raíz en España fue Zaragoza). Había cartujos en las
afueras de la ciudad saliendo por la Puerta del Sol, desde 1350. Franciscanas Clarisas
de la Orden Tercera en 1496. Franciscanas Concepcionistas en Nuestra Señora de
Altabás desde 1557. Trinitarios desde 1563117, Religiosas Cistercienses en Santa Lucía
ya en 1588, y de ese mismo año las Carmelitas de la Antigua Observancia o Calzadas,
de la Orden de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Agustinas
Ermitañas en el convento de Santa Mónica. Los Agustinos Recoletos desde 1602118,
las Madres Carmelitas de la Encarnación, junto a la puerta del Carmen, desde 1615.
En 1630 se instalan en la iglesia de Santa Isabel los PP. Teatinos. Desde 1660 tienen
casa en Zaragoza los Camilos, conocida como la de San Valero y San Vicente, que
116 . GEA, op. cit., Órdenes religiosas:
http://www.enciclopediaaragonesa.com/m/voz.asp?voz_id=9627
117 . ASCORBEBEITIA PUJANA, Juan , La reforma de los Trinitarios durante el reinado de Felipe II, Ed.
Secretariado Trinitario, Salamanca , 2006, p. 31.
118 . Se instalan en el colegio de Nuestra Señora de las Vírgenes, enfrente de la iglesia de Ntra. Sra. del Portillo,
al comienzo de la Avenida de Madrid actual, en el solar que aún hoy se recuerda como “el del café Madrid”.
Uno de los frailes, fue el P. José de la Consolación, mártir de Los Sitios, fusilado por los franceses en Luceni,
en una de las cuerdas de presos con las que se saldó la capitulación de Zaragoza.
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luego sería la Hermandad de la Sopa. También se encuentran en Zaragoza órdenes
dedicadas a la enseñanza, como la Orden de las Escuelas Pías desde 1731119 o la
Compañía de María Nuestra Señora que en 1744 se unen a un beaterio que regentaba
un colegio “por designación real para huérfanos de militares” (acabarán siendo las
Religiosas de la Enseñanza, sitas hoy en la calle Bilbao). Y así tantos otros y tantas
otras más.
Como es fácil imaginar, semejante caldo de cultivo propiciaba una fuerte
interrelación entre toda manifestación social natural, y la iglesia. Se bendecía todo,
se invocaba protección espiritual para todo. Como veremos más adelante, la
coronación de Fernando VII, independientemente de las condiciones tan poco dignas
que la rodearon en Bayona, trajo consigo en Zaragoza varias ceremonias, procesiones
y rogativas por su buen acierto, “de gran concurso” como suele señalar Casamayor la
abundante presencia de gente participante.
También la proclamación y nombramiento de Palafox como Capitán General de
Aragón por el Real Acuerdo, tuvo su ratificación espiritual a los siete días exactos,
en la iglesia parroquial de San Miguel “por su Capítulo eclesiástico y parroquia, con
una misa de rogativa por su salud y acierto en el gobierno”120.
Y no se piense que era la tensión de los acontecimientos en aquellos difíciles días
para España lo que propiciaba la efusión religiosa. No se necesitaba particular
anormalidad. Por citar un ejemplo, la ordinaria apertura anual del tribunal de la Real
Audiencia que tuvo lugar el día 2 de enero, mucho antes de los sucesos del 2 de mayo,
también mereció la anotación “el Excelentísimo Señor Capitán General don Jorge
Juan de Guillelmi, su presidente, lo inauguró con la oración acostumbrada”121. No
cabe duda, en Zaragoza se rezaba mucho.

119 . CUEVA GONZÁLEZ, Dionisio, Las Escuelas Pías de Aragón, vol. I (1767-1901), Ed. Gobierno de
Aragón, Departamento de Educación y Cultura, Zaragoza (1999), p. 86.
120 . Día 2 de junio de 1808. CASAMAYOR, Diario de, con Prólogo y notas de José Valenzuela de la Rosa,
1908, OP. CIT., p. 21.
121. Guillelmi, hombre ilustrado y gran matemático, tuvo la desgracia de ser el capitán general de Aragón el
día 24 de mayo de 1808, fecha de la sublevación de Zaragoza, en la que “las varias gentes honradas del pueblo”
acudieron exaltadas a la sede de la capitanía (el palacio de los Luna, actual Tribunal Superior de Justicia de
Aragón y Audiencia Provincial de Zaragoza, antes Audiencia Territorial) a solicitarle que abriese el arsenal de
La Aljafería y entregase los fusiles a los zaragozanos. Su natural reticencia fue interpretada como
afrancesamiento y tras ser arrastrado en penoso viacrucis hasta el castillo, fue encerrado en él como prisionero.
Nunca saldría de allí pues murió entre sus muros el día 9 de marzo de 1809. Casamayor en la pág. 253 de su
vol. 1 808-1809 (Comuniter, 2008, op. cit.) le rinde cuando menos respetuoso epitafio: Falleció en el castillo de
la Aljafería donde estaba desde el 24 de mayo del año pasado, el teniente general don Jorge Juan de Guillelmi,
caballero del hábito de Santiago, del real cuerpo de Artillería, capitán general del reino de Aragón, a los 72 años
de edad, cuyo cadáver fue enterrado en la iglesia de San Martín de dicho castillo, pero sin ceremonia ni aparato.]
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2.2. Celebraciones. Desfiles procesionales
2.2.1. Consideraciones generales
La minuciosa crónica de don Faustino Casamayor y Ceballos de la realidad de
Zaragoza122, que va mucho más allá del conocido Diario de Los Sitios, permite disponer
de un calendario pormenorizado, fecha por fecha, de todas las costumbres y
celebraciones religiosas en la Capital del Reyno. Con una peculiaridad además, y es
que su celo le lleva a reseñar también, en la mayor parte de los casos, aquellas que por
alguna razón no se celebran. Por ejemplo para las fiestas de San Pedro y San Pablo,
el 29 de junio, en 1808, en medio del primer ataque francés contra Zaragoza,
Casamayor nos indica que “no hubo función alguna de dichos santos”, resultando evidente que en una año ordinario la hubiera habido. Así pues el inventario que nos pone
al alcance, combinando ambas cosas, es bastante completo.
Como es natural, en los meses de asedio, sus anotaciones muy sincopadas, adolecen
de una inevitable priorización. Los días en que se ha producido un suceso militar
importante, un ataque, una salida o entrada de tropas, o una actuación llamativa de
Palafox, los acontecimientos “civiles” pasan a un segundo plano, y la anotación sobre
la festividad del día quizá no aparece. Pero al año siguiente, lo más probable es que
sí que venga ya reseñada. Aunque el hecho de que no haya disparos en las calles no
supone una vuelta automática a la normalidad, sí se aprecia claramente un in crescendo
en sus anotaciones en función del despertar de la ciudad, aún estando ocupada y
poco a poco van desapareciendo las sentencias de Casamayor, “no hubo función” o
“las puertas –de las iglesias- continuaban cerradas”. Por ese motivo, sumando las
festividades reseñadas en los seis años, 1808 a 1813, sí que se consigue una radiografía
bastante completa.
En todo caso, es el primer año, 1808, y aún su primera parte, hasta los sucesos de
mayo, donde podemos apreciar de forma más real el espíritu de la ciudad. Incluso los
meses entre sitios, de agosto a diciembre, aún mantienen cierta normalidad de
comportamiento, como si tuviesen la certeza los habitantes, de que aquello no iba a
cambiar nunca porque los franceses no iban a tomar la ciudad.
Cuando se produce la capitulación en febrero de 1809, las cosas cambian
drásticamente. Durante los primeros meses, aparte del entristecimiento de la
población, y de que la ciudad se haya quedado casi vacía, los franceses consideran
122 . CASAMAYOR, Faustino, Años Políticos e Históricos de las cosas más particulares ocurridas en la
Imperial, Augusta y Siempre Heroica Ciudad de Zaragoza, tomos XXVII y XXVIII, transcripción vol. 180809, 1810-11, 1812-13, Ed. Comuniter/Institución Fernando el Católico (DPZ), Zaragoza, 2008.
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Zaragoza un cuartel. Y como tal, para ellos sólo es un lugar al abrigo del crudo
invierno, donde alojar tropa y pertrechos, de paso hacia otras acciones que siguen
abiertas: Alcañiz, Monzón, Mequinenza, Lérida, Jaca… En el momento en que se
asegure el territorio, la situación va a cambiar completamente. El gobierno francés
querrá recuperar a la población, permitiendo e incluso potenciando todo aquello que
formaba parte de su idiosincrasia. Y una parte importante de eso es precisamente su
actitud ante los asuntos de iglesia.
2.2.2. Celebraciones religiosas
Aceptando pues como punto de partida el estado de tranquilidad de la confiada
Zaragoza de los primeros meses de 1808, tiempo en el que se gozó todavía de suficiente
normalidad, se observan tres actitudes en el común de los zaragozanos, en aquella
sociedad acomodada, de agricultura saneada y de burguesía gremial floreciente.
La primera, una afición entusiasta a mantener antiguas tradiciones de homenaje
con ritual religioso, a un número nada desdeñable de santos y santas.
La segunda, su extraordinaria disposición para organizar procesiones como forma
de rogativa pública, a modo de oración participada y abierta. Y es tal su fe en esa
devoción comunitaria, que no sólo la organiza para festejar a un patrono concreto o
a una Virgen concreta en su celebración anual y por consiguiente fija, sino que la
organizará también eventualmente, siempre que necesite auxilio o desee hacer oír su
voz en las alturas. Así por ejemplo, en abril de 1808 se organizarán algunas
procesiones con la exclusiva intención de pedir “buen acierto” para el recién
proclamado rey Fernando VII, como consecuencia de la primera abdicación de
Aranjuez del 19 de marzo de 1808.
Y la tercera, cierta santa “terquedad” para no dejar pasar ninguna, de modo que si
por inconveniencia de la fecha o del momento resultaba aconsejable posponerla, era
dejando claro que se trataba de eso, posponer, aplazar, y en modo alguno suprimir,
como si no se quisiese perder ninguna posible indulgencia. En definitiva no era más
que una forma fervorosa de expresar una piedad quizá algo elemental, pero
profundamente sentida.
Este es pues el planteamiento con el que vamos a hacer el inventario anual de
celebraciones: observar a los santos y santas, las festividades de la Virgen y los días
claves en la vida del Señor y sus manifestaciones sacramentales. Como operación
final, una simple suma seleccionada nos permitirá saber el número de conmemoraciones religiosas que conformaban la vida de Zaragoza. Y decimos suma seleccionada, porque se han considerado sólo las grandes fiestas, es decir aquellas más o
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menos solemnes pero con cierto boato (acabasen o no en procesión), abundante
presencia de fieles y las correspondientes autoridades. Normalmente se celebraban en
“los dos templos”, o en el Seminario de San Carlos, los tres puntos neurálgicos de
atención de las observaciones de Casamayor, pero también se celebraban importantes
eventos en San Pablo, San Miguel, San Felipe, la Magdalena, o el colegio de las
Escuelas Pías, que aparece citado con gran frecuencia. Así pues, sumaremos no sólo
el Pilar, el Corpus o la Candelaria, sino también la Anunciación de la Virgen o San
Pedro Arbués o San Vicente mártir (diácono de San Valero, de tanta veneración en
Zaragoza). Consecuentemente se han excluido particularidades menores, como por
ejemplo la fiesta que el 1 de marzo (al menos en 1808) celebró la comunidad de
religiosas de Santa Isabel del convento de Nuestra Señora de Altabás en honor de
Santa Jacinta de Marescoti, o la fiesta de Santa Coleta celebrada únicamente por las
franciscanas de Jerusalén el 10 de ese mismo mes, o la de los molenderos de
chocolate, Santa Úrsula, el 21 de novimembre. De considerar el patrón de cada oficio o
la última santa venerada de cada comunidad, la lista sería interminable. Y además quizá
no demasiado representativa de lo que el zaragozano medio sentía como “obligación”.
Pero en cambio, sí se han incluido aquellas manifestaciones que, aunque eventuales,
es decir ocasionales, provocadas por alguna causa extraordinaria, fueron participadas
por toda la ciudad. Por ejemplo las rogativas por el buen gobierno de Fernando VII
que ya se han comentado. En realidad, aún dentro de estas celebraciones eventuales,
se podrían distinguir dos categorías: las planificadas (en algún caso ordenadas incluso
por la Junta Central) y las espontáneas. Las primeras tienen el valor de demostrar la
docilidad de la grey a los requerimientos pastorales. Y las segundas tienen el valor de
la improvisación, de la pasión en definitiva, que demuestra que el pueblo tiene tal
costumbre de manifestaciones público-religiosas, que en cuanto se presenta una
oportunidad, se monta la correspondiente procesión, así estén lloviendo las bombas,
literalmente. En efecto, el día 23, octava del Corpus, y aprovechando cierta calma de
trinchera, pero no de cielos, surcados incesantemente por proyectiles123 “en ambos
templos se concluyó la octava con la procesión según rito como de las cuarenta horas”124. A la
vista de tal testimonio parecería que mientras tenga la bayoneta enfundada, el hecho
de que el cielo esté plagado de bombas no le importa gran cosa al zaragozano
iluminado, que no desiste en su afán por procesionar.
123. Los sorprendentes resultados de la acción del día 15, la batalla de las Eras, el primer cruce de fuego contra
los franceses que creían resolver la cuestión con este ataque, confianza que pagaron tan cara, han vuelto cautos
a los impacientes franceses. Lefebvre ha decidido retirarse a prudente distancia, manteniendo el cerco desde
luego, pero sin efectuar más ataques directos, a la espera de ablandar las defensas de la ciudad por bombardeo.
De ahí la aparente calma en las trincheras]
124 . La práctica litúrgica denominada de las cuarenta horas, consiste en acompañar a Jesús Sacramentado, en
reflexión contemplativa durante cuarenta horas, en recuerdo de las aproximadamente cuarenta horas que
transcurrieron desde el momento de la muerte de Cristo hasta su resurrección al alba del tercer día. Como
consecuencia, cumplido ese intervalo, o sea cada tres días, se cambiaba de iglesia (v. apartado 3.3.7.)
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E igualmente, el día 28 de julio, cuando se están desescombrando las ruinas de la
terrible explosión del polvorín del Coso, que destruyó las escuelas y parte del
seminario de San Carlos. La crónica es clara: “ … en las ruinas del desplome se encontró
el copón con las sagradas formas del seminario conciliar, el cual fue inmediatamente conducido
a la iglesia de la Magdalena por el racionero de mensa, el doctor don Manuel Berné, con una
devota procesión que en un instante se formó con luces (antorchas o velas)”125.
Siguiendo con la contabilización de actos religiosos, se han excluido las procesiones
internas, sin salida al exterior, como las del Domingo de Ramos en el Pilar o en La
Seo, o las de Jueves Santo en el interior de las iglesias, previas a la colocación del
Monumento. Se han considerado sólo las que suponían salida fuera del templo y con
público en las calles jalonando el recorrido. Y se ha considerado alguna de interior,
por la categoría de los participantes, como el Capitán General o el Real Acuerdo.
Después de todo lo dicho, la suma arroja en definitiva un total de noventa y nueve
celebraciones importantes en la ciudad y cuarenta y tres procesiones. Que junto a
otras que también se habrán celebrado sin duda, aunque de manera más modesta
(las que no hemos contabilizado, queremos decir) dedicadas a patrones de gremios
y cofradías, o a santos de devoción particular (a veces las pagaba un feligrés
agradecido por algo), no cabe duda que la presencia eclesial en la vida y sociedad
zaragozana de aquel principio del siglo XIX, bien podría calificarse de abundante.
Con respecto a esa cifra total encontrada, conviene hacer dos consideraciones. La
primera que, tanto en las noventa y nueve celebraciones, como en las cuarenta y tres
procesiones, van incluidas las de Semana Santa. Pero no van incluidos los festivos y
fiestas de guardar. Porque si a las ciento cuarenta y dos celebraciones, sumamos los
cincuenta y dos domingos, salen ciento noventa y cuatro eventos de “obligación”, que
como puede verse suponen un promedio cercano a ¡cuatro! por semana.
Lo hemos dicho antes: no cabe duda que en Zaragoza se rezaba mucho.
Es interesante por otra parte considerar el peso porcentual que suponen las
celebraciones relacionadas con la Semana Santa. En los gráficos que se incluyen a
continuación se ve muy bien la relación de unas y otras con respecto al total, de modo
que no puede decirse precisamente que las manifestaciones religiosas graviten
fundamentalmente sobre la semana de la Pasión.
125 . La explosión del polvorín del Coso sobrevino el 27 de julio hacia las dos de la tarde, parece ser que de
manera fortuita, por una chispa que bien pudo provenir de algún cigarro o de algún golpe, una herradura por
ejemplo, contra alguna piedra. Las características de la pólvora negra, de polvo muy fino, la convierte en muy
volátil, es decir que se expande con la menor brisa, o en los pliegues de la ropa, o simplemente manchando las
manos, hasta lugares supuestamente alejados. En todo caso el accidente, terrible para Zaragoza, es descrito por
Casamayor en estos exactos términos: “…causando los estragos más horrorosos y la muerte de todos los
hombres que la llevaban, así como las caballerías de los carros, con la ruina de tanta casa, edificios y muerte
de sus habitantes, que causaron la mayor consternación”.

La Semana Santa durante Los Sitios de Zaragoza

95

CELEBRACIONES RELIGIOSAS

PROCESIONES

No todas las eventualidades fueron a causa de la guerra, hubo otras razones. Por
ejemplo, en el mes de febrero (antes por tanto del comienzo de los combates) en dos
de los conventos zaragozanos, Santo Domingo el 7 de febrero, y San Francisco el 21,
se tuvieron sendas celebraciones por la beatificación unos y la canonización otros, de
compañeros de orden (en el apartado siguiente aparece una relación por fechas),
gracia concedida por Pío VII y que mereció en ambos plática, rosario, letanía y, cómo
no, procesión, con estandartes, peana, bandera y hachas, y el preceptivo “mucho
concurso”.
La palma no obstante, de la ocasionalidad interesada, se la lleva Fernando VII y su
“buen acierto” (pareciera que se dudase ya de él, por la cantidad de rogativas que se
oficiaron, alguna por su propio y real encargo). En efecto, el lunes 18 de abril, lunes
de Pascua, “ordenado de modo expreso por Su Majestad Fernando VII para pedir acierto en
su nuevo reinado”126, se organizó una primera rogativa que “partiendo de La Seo y con el
itinerario general de las procesiones del Pilar, fue participada por numeroso gentío”.
126 . Esta vez no durará mucho tiempo. Aunque el 19 de marzo de 1808 y a resultas del motín de Aranjuez,
Carlos IV abdicó en favor de su hijo, el Príncipe de Asturias, éste sólo reinó durante unos días con el nombre
de Fernando VII. Las vergonzosas abdicaciones de Bayona del 10 de mayo permitirán a Napoleón poner al final
la corona española en las manos de su hermano José I, produciéndose así el relevo dinástico de los Borbones
por los Bonaparte.
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Decimos una primera rogativa, porque el día 1 de mayo y con parecido motivo, la
felicidad del rey, se organizó por parte del Ayuntamiento y del Cabildo una segunda
procesión, esta vez hasta Santa Engracia, pero que “no pudo tener efecto por la copiosa
lluvia que sobrevino”
Aún habría una tercera ocasión en que la preocupación por la salud de la
monarquía, llevase al Ayuntamiento a organizar una nueva rogativa para la tarde del
8 de mayo. Esta vez con algo más de preocupación y urgencia, pues habiendo llegado
noticias del secuestro por parte de Napoleón de la familia real en Bayona, se dispuso
de nuevo la procesión general Santa Engracia, para pedir la protección de “los Santos
Innumerables Mártires, nuestros patrones, suplicándoles su poderoso patrocinio a favor de Su
Majestad y de la monarquía, lo que se verificó asistiendo todo el clero secular y regular, y tanta
gente que no había ejemplar de tanto concurso”.
Posteriormente y de manera especial durante el período entre sitios, es decir, a
partir del 14 de agosto en que los franceses levantaron el primer cerco (el segundo sitio
empezaría en diciembre), se hicieron otras varias rogativas con procesión, con
motivos tan distintos como orar por los heroicos fallecidos, para que se mantenga el
amparo divino sobre Zaragoza, para que se extienda a otras poblaciones, para
desagravio de sacrilegios, para el feliz retorno de imágenes a sus ubicaciones desde
los lugares de amparo…
Etcétera.
2.2.3. Relación de festividades. Desfiles procesionales
Como muestra ya concreta de la densidad y calibre de las festividades y sus
circunstancias, se trae aquí una sucinta relación de las “grandes celebraciones” que
la cesaraugusta heroica festejaba en tiempos de 1808, porque como ya hemos
indicado, en caso de darse alguna omisión ostensible a causa de las anormales
circunstancias, se ha subsanado tomándola prestada de los años siguientes.
Se han puesto una detrás de otra por orden correlativo de fechas y siguiendo
simplemente el calendario, con una apostilla en negrita si la celebración era con
procesión o no. Algunas de ellas se han incluido más por la peculiaridad que
presentan, que por su carga ceremonial, como ocurre por ejemplo con la celebración
en Santa Engracia de la inhumación de un principal, mosén Joaquín Gómez, uno de
los trece cofrades que quedaban de la antiquísima -aparece ya en 1605- y a la vista está
que casi extinta Cofradía del Transfijo y Almas y Todos los Santos127.
127 . IBÁÑEZ FERNÁNDEZ, Javier,Arquitectura aragonesa del siglo XVI. Propuestas de renovación en
tiempos de Hernando de Aragón (1539-1575), Colección ESTUDIOS ARTE, Institución Fernando el Católico
e Instituto de Estudios Turolenses, Zaragoza, 2005.
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Día 1 de enero, en el convento de Santo Domingo, la fiesta del Niño Dios, como
todos los años, aunque sin la concurrencia acostumbrada por estar “todo el día
cayendo nevascos a los que siguió una grande agua”.
Día 2 de enero, se celebró en el Pilar el jubileo de las cuarenta horas fundadas por el
Ilustrísimo señor arzobispo don Manuel de Araciel y Rada en memoria de la venida de
la Santísima Virgen a esta ciudad. Se cantó a la noche el santo rosario con toda música.
Día 3 de enero, domingo inmediato al de la venida de Nuestra Señora del Pilar.
Celebró la parroquia de San Felipe y Santiago la fiesta que tenía acordada con el
motivo del nuevo rezo y rito de Nuestra Madre protectora, concedido por Su
Santidad Pío VII, en su altar de Nuestra Señora del Pilar.
Día 6 de enero, los Santos Reyes, cuyos maitines se cantaron a toda música en el
Pilar y en la Seo con asistencia del Ayuntamiento.
Días 10 y 12 de enero, festividades respectivamente de la Hermandad de Nuestra
Señora de la Agonía celebrada en la iglesia de San Cayetano, y de San Victorian
Abad, celebrada la iglesia parroquial de la Santa Cruz. Resulta curioso que habiendo
en Zaragoza una numerosa cohorte de predicadores (de hecho tenían su fiesta, sus
iglesias preferenciales e incluso en algunos casos, sus estipendios), estas dos, tan
inmediatas en el calendario, fueron hechas por el mismo orador, Padre Camilo de
Santa Teresa de las Escuelas Pías.
Día 17 de enero, San Antonio Abad. Fiesta en la iglesia del Hospital.
Día 18 de enero, entierro con toda solemnidad de mosén Joaquín Gómez, presbítero
beneficiado de la iglesia de Santa Engracia, con asistencia de la Cofradía del Transfijo
y Almas y Todos los Santos.
Día 20 de enero, con procesión, festividad de San Sebastián. Se hacía al Carmen
que es donde está su capilla, pero precisamente en 1808 hubo de suspenderse por “el
furioso frío que no se podía aguantar” (sic)128.
Día 22 de enero, San Vicente mártir, Vicente el Victorioso , nombrado Arcediano o
Primer Diácono de la santa iglesia de Zaragoza, por San Valero. Fiesta de gran
solemnidad.
Día 29 de enero, fiesta del glorioso San Valero, natural y obispo de Zaragoza, padre
y patrón de la ciudad y de todo su arzobispado. Se celebra en la santa iglesia
128. CASAMAYOR, F. (2008), op. cit. vol. I, 1808-1809, p. 15.
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metropolitana, con toda magnificencia, con vísperas, maitines y misa con gran
música y toda iluminación en su capilla. Se pasa claustro con la imagen de plata del
Santo donde está engastada su sagrada cabeza, estando con grande concurrencia de
mucha gente.
Día 2 de febrero, con procesión, fiesta de la Candelaria. Tratándose de festejar la
Purificación de Nuestra señora, la procesión acostumbrada salía del Pilar e iba hasta
la iglesia del Carmen, sede de la cofradía de Nuestra Señora de la Candelaria.
Día 7 de febrero, con procesión. En el convento de Sto. Domingo, fiesta por la
consagración papal del nuevo beato fray Juan Sadoc y sus 48 compañeros mártires
en el Japón. A la tarde, plática, rosario, letanía y procesión, sacando preciosa peana
con la estatua del nuevo santo.
Día 21 de febrero, dos celebraciones.
• Sin procesión la primera, la fiesta anual (llamada del cíngulo) de la congregación
de Santo Tomás de Aquino, celebrada en San Ildefonso. Dado que la iglesia del
colegio de las Escuelas Pías está consagrada a Santo Tomás, predicó el rector de
los escolapios, Padre Camilo Foncillas de Santa Teresa.
• Con procesión la segunda. En el convento de S. Francisco se celebró el jubileo
por la canonización por parte del Papa Pío VII de cuatro nuevos santos, Benito
de Palermo, Jacinta de Marescoti, y Coleta y Ángela de Melici. Continuando
con la celebración, a las cuatro de la tarde hubo una solemne procesión desde la
sede de su comunidad, el convento de San Francisco, dando la vuelta por todo
el Coso hasta tornar de nuevo a la iglesia. Se trató de una procesión en toda regla,
con la cruz de la iglesia parroquial de San Gil abriendo comitiva, seguida de
numerosas representaciones conventuales (San Francisco, Santo Domingo,
Convento de Jesús y San Ildefonso) con más de trescientos religiosos, seguidos por
la Hermandad de la Sangre de Cristo con su bandera y hachas, y con el mismo
aderezo, bandera y hachas, las parroquias de Altabás y la de Nuestra Señora de los
Ángeles. Seguían a continuación peanas con las efigies de los Santos Patriarcas, y
finalmente, justo delante del Capítulo Eclesiástico que cerraba la marcha, un
estandarte con las efigies de los cuatro canonizados129.
Día 2 de marzo, Miércoles de Ceniza. Predicaron el comienzo de la Cuaresma
diferentes oradores, franciscanos, carmelitas, agustinos… Los hubo en el Pilar, en La
Seo, en la Magdalena, en San Gil, en San Cayetano… Destacaremos a dos de ellos
129. CASAMAYOR, F. (2008), op. cit. vol. I, 1808-1809, p. 21.
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muy especialmente, pues el destino les esperaba, a no tardar, para distinguirlos con
la palma del martirio. Nos estamos refiriendo a don Santiago Sas, capellán de Luco,
que predicó en San Pablo, y al agustino descalzo, fray José de la Consolación, que
hizo lo propio en el Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia Habiendo
sobrevivido ambos eclesiásticos a los dos asedios, el padre Sas sería alevosamente
asesinado junto al P. Boggiero, en la noche del 24 de febrero de 1809, cuando aún
permanecía fresca la tinta de la firma que su mano estampara en el Acta de
Capitulación, que unas líneas más arriba, en el título VII, garantizaba que “… La
religión y sus ministros serán respetados”. Fray José de la Consolación, sería asesinado
el 9 de diciembre de 1809, cerca del azud de Luceni, sacado fuera de la ciudad en una
más de las innumerables cuerdas de presos con las que se dispersaba la población
insurgente de Zaragoza. “Entre ellos bastantes eclesiásticos y una religiosa, llevados a pie por
las calles a la del Coso y puerta del Ángel […] causando a todos mucha compasión pues algunos
eran de mucha edad”. 130.
Días 4, 7, 16 y 21 de marzo. Días de confirmación, lo único digno de reseñar, parece
ser, pues Casamayor no hace ninguna otra anotación131. El obispo auxiliar confirmó
respectivamente a más de 400 en San Miguel, a más de 500 en Santa María Magdalena,
a más de 500 en Altabás y finalmente a más de 300 en la parroquia del Pilar, en esos
días señalados, respectivamente. Con sus párrocos al frente y abundante acompañamiento de feligreses.
Casamayor no hace ninguna otra anotación religiosa, pero sí política. Se explaya en
detalles sobre el motín de los estudiantes, la quema de la efigie de Godoy después de
haberle dado “de navajadas insultándole con los dictados de traidor y ruin […] se
repartieron los pedazos, quemándolos y esparciendo por último las cenizas al aire […] y
comprando un retrato o estampa del Príncipe de Asturias determinaron proclamarlo rey
[…] prosiguieron en el mismo tono por todo el Coso hasta la universidad colocando el retrato
donde estuviera el de Godoy”131.
Día 18 de marzo, San Braulio obispo de la ciudad, celebró su fiesta en el Pilar con
toda solemnidad, música, campaneo y todo lo acostumbrado.
Día 19 de marzo, San José. Con grande celebración se ofició la festividad de tan
glorioso patriarca. Su gremio de maestros carpinteros la especial en el Seminario de
San Carlos. Como puede imaginarse, en los años de la ocupación francesa, al ser la
onomástica del rey, José I Bonaparte, se organizaba en el Pilar una extraordinaria
cumplimentación, con asistencia del todo Zaragoza, eclesiástico, civil y militar, con
el correspondiente besamanos de excepción.
130. CASAMAYOR, F. II (2008), op. cit., vol II, 1810-1811, p. 170.
131. Ibid., p.31
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Día 25 de marzo, con procesión, la Anunciación de Nuestra Señora. Se hizo la
procesión general acostumbrada al santuario de Nuestra Señora del Portillo, en la
que predicó el orador de la Cuaresma de La Seo, el franciscano fray Pedro Teruel,
aunque sin la máxima autoridad eclesiástica, pues el obispo Santander se hallaba
comprometido en las más de doscientas confirmaciones que tuvieron lugar en La Seo.
Día 2 de abril, dos celebraciones.
• Con procesión la primera de ellas, la festividad de San Francisco de Paula,
mereció función solemne en su convento como cada año. A la tarde hubo fiesta
y procesión.
• Con procesión también la segunda. Al ser “sábado de la Santa Semana” (anterior
al Domingo de Pasión, que precede al de Ramos), el obispo auxiliar don Miguel
de Santander hizo las ordenaciones en el Seminario de San Carlos. Y según
costumbre, los más de ciento cincuenta recién ordenados, fueron en procesión al
santo templo del Pilar.
Día 3 de abril, Domingo de Pasión. Se celebró en la iglesia de San Agustín la fiesta
llamada de la Sábana Santa132.
Día 5 de abril, doble celebración.
• La primera, fiesta al Santísimo Sacramento en la iglesia de la Santa Cruz.
• La segunda, fiesta de San Vicente Mártir. Pero no la oficial de la Iglesia que es
el 22 de enero como hemos visto, sino la propiciada por su cofradía en San
Felipe, aunque no podemos precisar exactamente cuál, pues es patrón de
vinateros, fabricantes de vinagre, ladrilleros, y hasta es invocado por sastres y
modistas, con perdón de San Homobono y Santa Lucía respectivamente.
Día 8 de abril, Viernes de Dolores. Aunque sin procesión alguna, se celebró con
gran solemnidad en la iglesia del Real Hospital de Nuestra señora de Gracia,
asistiendo el Ayuntamiento y la Sitiada. La Sitiada es el nombre que recibía la Junta
de Gobierno del Real y General Hospital de Nuestra Señora de Gracia, y estaba
compuesta por hombres principales de la ciudad. Cuando la Beata Madre María
Rafols Bruna (Villafranca del Panadés, Barcelona, 5-XI-1781 - Zaragoza, 30-VIII1853) trató con ella para la fundación del Instituto de las Hermanas de la Caridad,
estaba integrada por don Vicente Novella, Chantre Dignidad de la Santa
Metropolitana Iglesia; doctor don José Frandsco de Cistué, canónigo de la misma;
132. Véase apartado 3.3.6.
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don Vicente Fernández de Córdova, conde de Sástago; don José Dara, barón de
Purroy; don Manuel de Oña, marqués de Montemuzo y don Joaquín Pérez de
Nueros, marqués de Fuente Olivar.133.
Día 10 de abril, Domingo de Ramos. Celebración de la entrada de Jesús en Jerusalén
en todas las iglesias. Como ya hemos indicado anteriormente, no se refleja procesión
alguna el Domingo de Ramos, pues Casamayor parece circunscribir la vida religiosa
de Zaragoza únicamente a La Seo, al Pilar y al Seminario Conciliar, éste último por
la presencia frecuente del arzobispo. No considera por consiguiente procesiones las
de palmas que sucederían seguro en todas las iglesias y parroquias de la ciudad. Sólo
se salta la regla el Domingo de Ramos de 1813, donde cita como procesión una
ocurrida en el interior de La Seo134.
• Se celebraron las funciones de Dolores en la iglesia del convento de Santo Domingo
a expensas de la cofradía de las Almas, con canto de miserere pero sin procesión.
• Otra celebración en el convento de Jerusalén a la soberana imagen de Nuestro
Señor en el Huerto, también con su miserere.
Día 11 de abril, Lunes Santo. También sin procesión alguna, se hizo la función de
Dolores en la iglesia del Hospital. Se lograron buenas limosnas y se cantó por la
capilla de música el Stabat Mater Dolorosa135.
Día 12 de abril, Martes Santo, doble procesión más una fiesta sin procesión.
• La primera procesión, la del Vía Crucis de la Venerable Orden Tercera de San
Francisco, con asistencia de su comunidad.
• La segunda procesión, por la tarde, llamada del Encuentro, a cuyo paso acude
la Dolorosa (una tradición similar, aunque no en Martes Santo, aún se mantiene
hoy en día)
• Por otra parte, y dentro de las celebraciones penitenciales correspondientes a los
días de pasión en que nos hallamos, en San Felipe se hizo la fiesta de la
Coronación y del Santísimo Ecce Homo, con canto de miserere.
133. PLOU GASCÓN, Miguel, Las Hermanas de la Caridad en el Hospital Real y General de Nuestra Señora
de Gracia, Boletín de la Asociación Cultural “Los Sitios de Zaragoza”, nº 3, Zaragoza, 1994.
134. CASAMAYOR (1812-12), op. at. p. 286.
135. Ver apartado 3.3. , Otras manifestaciones litúrgicas.
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Día 13 de abril, Miércoles Santo. Se cantaron lamentaciones y misereres en “ambos
templos”.
Día 14 de abril, Jueves Santo. Al tratarse del Jueves Santo, las celebraciones
correspondientes a la liturgia cuaresmal fueron abundantes.
• Hubo oficios de Eucaristía en muchos templos, pero especialmente solemnes los
de “los dos templos”, con abundantes luces, música “y mucho concurso”.
Como corresponde, quedaron los Monumentos a la contemplación de los fieles.
Dos celebraciones tradicionales merecen una particular consideración.
• Una en la iglesia de San Cayetano. Al finalizar los Oficios, se hizo un Vía Crucis
solemne con asistencia del Excelentísimo Señor Capitán General, que
acompañado de toda su plana mayor y oficialidad, completó en el sagrado
recinto todas las estaciones, terminando ante el Monumento cuya llave portaba.
• La otra en el Real Colegio de las Vírgenes. El honor de custodiar llave similar
ante el colegio de las Vírgenes, al corresponder al Real Acuerdo, exigía según lo
acostum- brado, rotación entre sus miembros, correspondiendo este año a su
ilustre oidor, don Jaime Partoret.
Día 15 de abril, Viernes Santo, con procesión. Solemnes Oficios de Viernes Santo.
- Terminados los Oficios, tuvo lugar la tradicional procesión del Santo Entierro,
organizada según inveterada costumbre por la Hermandad de la Sangre de
Cristo, con la presencia del Ayuntamiento “y mucho número de terceroles”, lo que
dio gran lucimiento.
- En algunas iglesias además, como la parroquial de San Andrés, se compartió la
devoción de las Tres Horas, en recuerdo de las que pasó Jesús colgado de la cruz,
hasta que expiró.
Día 16 de abril, Sábado Santo, se cantaron las aleluyas precursoras a la gran alegría
de la Resurrección en la Santa Capilla.
Día 17 de abril, Pascua de Resurrección. Toda la solemnidad en todas las iglesias.
Día de estrenos teatrales, tradición que puede decirse que se ha conservado hasta
nuestros días.
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Día 18 de abril, Lunes de Pascua, con procesión. Día éste en que se da por finalizado
definitivamente el tiempo penitencial por excelencia, razón por la que los Predicadores de Cuaresma hacen su despedida.
• Fiesta del Santo Sepulcro solemnemente celebrada en su monasterio.
• Procesión como consecuencia de expresa orden llegada desde la Corte. Su
Majestad Fernando VII exige rogativa general para pedir acierto en su nuevo
reinado136. Como consecuencia se hizo ésta por toda la ciudad, partiendo de La
Seo y con el itinerario general de las procesiones del Pilar. Fue participada por
numeroso gentío.
Días 23 de abril, día propio del glorioso San Jorge, patrón de nuestro reino, fiesta por
la ilustrísima cofradía en La Seo, con sermones y ritual de excelencia
Días 24 y 25 de abril. Los acontecimientos que están sucediendo en Bayona, donde
la corona española está a punto de pasar a manos de José Bonaparte, tras el ignominioso espectáculo ofrecido por la monarquía, tienen preocupada a la Corte de
Madrid, de tal modo que el Serenísimo Infante don Antonio, en su calidad de regente
envía orden a todos los Cabildos de extremar celo y oración por el feliz término de
la difícil papeleta de enfrentarse a Napoleón. Don Antonio Pascual de Borbón era tío
de Fernando VII, el menor de los hermanos de su padre. Era hombre inteligente y
capaz por lo que Fernando VII lo designó para presidir la Junta Suprema de
Gobierno que debía actuar en su ausencia, compuesta por los ministros de Carlos IV
que habían sido confirmados en sus cargos, y entre los que se encontraba el
prestigioso don Francisco Gil de Taboada que había sido virrey de Nueva Granada
y de Perú, y capitán general de la Real Armada Española.137.
El cumplimiento de dicha orden comprometió durante dos días a las autoridades
eclesiásticas que dispusieron liturgia de gran ceremonia, exposición del Santísimo,
luces y “todo el aparato como el día del Corpus” tanto en La Seo como en el Pilar, que
para tales menesteres estuvieron los dos días abiertos de 9 de la mañana a cinco de
la tarde, celebrándose cada jornada tres misas cantadas. El Real Acuerdo por su parte,
junto con la Regencia, la Capitanía General y los ministros, se reunieron a idéntica
encomienda en la capilla de Santa Isabel en San Cayetano. Y finalmente, las
corporaciones religiosas, respondieron a la invitación de los Padres Jerónimos de
Santa Engracia, para cantar durante nueve días letanías mayores y misa solemne en
el Santuario de las Santas Masas.
136 . Efímero espejismo, pues en pocas semanas cederá la corona a José I Bonaparte, ver cita 126.
137. Don Antonio conpartiría con toda la familia real su destierro en Valençay.
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Finalmente, en todas las iglesias y parroquias de la ciudad por orden del Ilustrísimo
Gobernador eclesiástico, se hicieron rogativas con misa cantada.
Todo este preámbulo que demuestra a un tiempo la fe de los zaragozanos en que
la oración puede mover el destino de los pueblos, y la poca fe que tenían en la
capacidad negociadora de los Borbones, deja bien claro que todo otro acontecimiento
fue tragado por tan sobresaltada impaciencia.
Como consecuencia, la fiesta de San marcos Evangelista, que se venía celebrando
en la iglesia de San Pablo cada 25 de abril, con gran pompa y asistencia del
Ayuntamiento en pleno, quedó diluida por completo ante las órdenes a ejecutar.
Día 26 de abril. Suerte similar corrió la fiesta llamada de las Lágrimas de la
Magdalena, que hubiera debido de celebrarse en su iglesia parroquial, con gran
predicamento.
Día 29 de abril, vueltos a la normalidad, dos fiestas populares y una más particular.
• San Pedro Mártir de Verona, celebrada por el oficio de los herreros y los cerrajeros
que lo veneran como patrón, en la iglesia del Real Seminario de San Carlos.
• La cofradía de San Vicente Ferrer celebra ese día su fiesta en la Magdalena.
• La congregación de misioneros titulares del Santo Oficio celebraron la fiesta de
su patrón en la iglesia de San Pablo, con asistencia del procurador causídico, los
señores inquisidores, calificadores, consultores y demás ministros residentes en
la ciudad.
Día 1 de mayo, con procesión. De nuevo los Borbones acapararon todo el protagonismo. Con idéntico motivo al del 18 de abril, la felicidad del rey y de la monarquía,
el Cabildo y el Ayuntamiento habían dispuesto los preparativos para una rogativa
general, pensando conducirse en procesión hasta el remate, el Santuario de los
Innumerables Mártires, cosa ésta última que “no pudo tener efecto por la copiosa lluvia
que sobrevino”.
• En la iglesia de San Felipe y Santiago el Menor, la fiesta de ambos apóstoles, sus
titulares.
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Día 3 de mayo, la Invención de la Santa Cruz, en su iglesia. Con exposición y
sermón138.
Día 8 de mayo, dos eventos, con procesión uno y sin procesión el otro.
• La procesión, comentada ya en 2.2.2, la tercera muestra pública de preocupación
por la salud de la monarquía (los anteriores, ya hemos visto, el 18 de abril y el 1
de mayo).
• Celebración además en San Pablo, de la fiesta en honor de San Miguel, por la
cofradía de labradores.
Día 10 mayo, aunque sin procesión, se celebró con mucha solemnidad la fiesta del
Santísimo Ecce Homo en la iglesia de San Felipe.
Día 15 de mayo, doble procesión.
• La primera, con ocasión de celebrarse la fiesta principal de la santa iglesia del
Pilar, los Santos Convertidos, en la que salió según costumbre el Ayuntamiento
en procesión, junto a las jerarquías eclesiásticas y con abundante participación
de la alta nobleza de la ciudad, entre ellos el gran almirante de Aragón, marqués
de Ariza.
• Este mismo día 15 de mayo es el señalado en San Miguel de los Navarros para
celebrar su fiesta de la Prodigiosa Imagen de Nuestra Señora de Zaragoza,
organizada por su propia cofradía y parroquia. Para la acostumbrada procesión,
estrenó la Virgen un “riquísimo vestido de raso color plata, bordado en oro, regalo de la
Condesa de Aranda, como camarera”, llevando todos sus criados hachas para bien
alumbrar la popular manifestación.
Día 25 de mayo, con procesión. Todos los años, por voto de la ciudad, se hace en este
día la procesión general de San Gregorio a la iglesia parroquial de San Pablo, con
asistencia del Ayuntamiento.
Día 26 de mayo, se celebró la Ascensión en La Seo. No quedó en modo alguno
anulada tan grande fiesta que, a pesar de ser un día muy intenso para Zaragoza: la
138 . Con este nombre tan poco afortunado se conmemora la identificación por parte de Santa Elena, madre
del emperador Constantino, del verdadero madero de la Cruz de Cristo, hallado excavando en los Santos
Lugares, en el año 324. De hecho, resulta tan curiosa la forma de denominar la festividad, que atendiendo a la
raíz de la palabra, inventio-onis, latina, invención, engaño, ha merecido una apostilla específica en el Diccionario
de la Real Academia de la Lengua, es decir un significado específico, de modo que en su admonición 1.f. dice
textualmente: Invención de la Santa Cruz. Conmemoración con la que anualmente celebra la Iglesia católica
el 14 de septiembre, con el título de Exaltación de la Santa Cruz, el hallazgo de la cruz de Cristo; antes se
celebraba el 3 de mayo.
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proclamación de Palafox como Capitán General por el Real Acuerdo. Como
consecuencia corrió por las calles la pólvora del mucho gentío que le acompañaba en
alegre algarabía.
Día 28 de mayo, con procesión, primer día de los tres de letanías de mayo. La forma
acostumbrada es ir este primer día al Pilar, al siguiente a La Seo y el último al
Hospital General.
Día 29 de mayo, con procesión.
• Como segundo día de las letanías de mayo, procesión a La Seo.
• Fiesta además de los Santos Voto y Félix, santos zaragozanos, que fueron
celebrados en la iglesia de la Santa Cruz, a expensas de Marqués de Ayerbe.
Día 30 de mayo, con procesión. Como último días de las letanías de mayo, el destino
de la procesión es el Santo Hospital de Nuestra señora de Gracia.
Día 5 de junio, celebración de la Pascua del Espíritu Santo. Fiesta de pontifical en
el Pilar y en La Seo, con canto del Veni Creator.
Día 11 de junio, dos celebraciones sin procesión.
• La primera, la fiesta de la cofradía de Nuestra Señora de Cogullada celebrada en
la Magdalena, que es donde guardan la imagen.
• La segunda, la celebración de su fiesta por parte de la cofradía de Nuestra Señora
de Zaragoza la Vieja, en San Miguel de los Navarros, con mucha solemnidad y
música.
Días 16 y 17 de junio, hubieran debido de celebrarse respectivamente dos fiestas de
gran ceremonial, el Corpus, con su procesión, y la fiesta de la Santísima Trinidad,
sin procesión. Pero no fue posible por hallarse la ciudad en pleno combate contra el
ejército francés, recién llegado ante las puertas de Zaragoza el día 15.
Día 22 de junio, con procesión también, de haberse podido celebrar. Se trata de la
festividad llamada de la Minerva, exaltación al igual que el Corpus, del Sacramento
de la Eucaristía. Se hacía partiendo de la iglesia de San Felipe, sede de la cofradía de
Minerva, y retornando de nuevo a ella. La iglesia de San Felipe y Santiago el Menor,
a causa de ser la sede mencionada, tiene entre las figuras de los dos apóstoles que
jalonan lo alto de la puerta (puerta que perteneció a la Basílica del Pilar hasta que fue
allí trasladada), en gran tamaño, el emblema característico de dicha cofradía, un
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relieve eucarístico con una custodia en Exposición sostenida por dos ángeles (ver
apartado 3.3.5).
Día 23 de junio, octava del Corpus, con procesión. Ya se ha comentado que a pesar
de los terribles acontecimientos que se están viviendo en Zaragoza, pleno Primer
Sitio, aprovechando un paréntesis en el asalto francés, se completa la octava con su
correspondiente procesión, aunque “sin custodia ni música, ni asistencia del Ayuntamiento”.
• Una prueba más de que la primera línea está tranquila es que en ese mismo día
se produce la retirada de la imagen de Jesús Nazareno del convento de Trinitarios
(actuales casas militares junto a la calle García Galdeano, es decir en pleno
escenario de la batalla de las Eras) a la iglesia de San Cayetano, que se piensa
ubicación menos expuesta.
Día 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, normalmente solemne en La Seo
y el Pilar, no se celebró dadas las actuales circunstancias.
Día 28 de junio, procesión en desagravio a las Sagradas Formas de la explosión del
Seminario (ya se ha comentado anteriormente, v. cita 125), transportando en sus
manos el copón con el preciado contenido, don Manuel Berné, racionero de mensa.
Día 29 de junio, San Pedro y San Pablo, no hubo función alguna de dichos santos
por las circunstancias, que de haber sido otras hubieran conllevado solemnes
celebraciones, por el arzobispo en La Seo y por el racionero de mensa en el Pilar,
con concesión en ambas, de indulgencias.
Día 30 de junio, fiesta de Santa Rosa de Lima en el convento de religiosas de Santa
Fe, con oficio solemne y dejando al Señor expuesto.
Día 4 de julio, fiesta de Santa Isabel de Portugal, infanta de Aragón y reina de Portugal.
Día 15 de julio, hubiera debido celebrarse la fiesta de San Camilo Patriarca, “que no
se hizo y mucho menos la novena”.
Día 16 de julio. Ni siquiera la Virgen del Carmen pudo merecer “demostración
alguna, ni fiesta, ni novenario y antes de las diez ya estaban cerradas las puertas de
la iglesia”.
Días 15 -16- 17 de julio, pudieron hacerse “las cuarenta horas” al ser contemplativas
y no exigir demasiado concurso de gente. Aún así fueron cumplimentadas por
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personal no combatiente, en concreto las monjitas de la Encarnación que se habían
trasladado al convento de Jerusalén.
Días 18 -19 -20 de julio. Ya se ha comentado que la práctica piadosa de “las cuarenta
horas” conllevaba tres días de oración en una misma iglesia. Pasados esos tres días,
se trasladaba el compromiso a otra. Y así sucesivamente a otras, de tres en tres días.
Las cuarenta horas correspondientes al 18, 19 y 20 de julio, que se habían asignado
al colegio del Carmen (junto a la Puerta del mismo nombre, pero intramuros), no
pudieron cumplimentarse por haberse convertido el colegio en cuartel y reducto,
prácticamente de primera línea.
Día 22 de julio, fecha en que debería de haberse celebrado la fiesta de Santa María
Magdalena, no se hizo. Tampoco en 1809. Hasta 1810 no se restableció su culto con
normalidad.
Día 25 de julio, Santiago. El “patrón de las Españas”, tuvo algo más de suerte. El
enemigo desencadenó la víspera, 24 de julio, un gran ataque por distintos puntos,
que por fortuna fue rechazado. Con el fin seguramente de restañar sus heridas, los
franceses concedieron el 25 una relativa calma. Como consecuencia pudo celebrarse
en el Pilar una solemne función litúrgica, a la que, dada la mencionada bonanza,
pudo acudir mucha gente.
Día 26 de julio, con procesión normalmente, se celebraba este día la fiesta de Santa
Ana, madre de la Santísima Virgen. En 1808 sin embargo, aunque se hizo en el Pilar,
no tuvo sermón, ni música, ni procesión.
Día 1 de agosto. Para Zaragoza, el mes de agosto de 1808 comenzó de una forma
verdaderamente crítica. Al haber desaparecido todo el ejército francés de Andalucía,
tragado por la derrota de Bailén, Castaños en su progresión hacia el norte,
amenazaba Madrid. Como consecuencia, José Bonaparte decidió evacuar la capital
y dio a sus tropas orden general de repliegue tras la línea del Ebro, donde se harían
fuertes a la espera de refuerzos. Así, los franceses que asediaban Zaragoza
comprendieron que si no tomaban la ciudad en unos pocos días, tendrían que levantar
el sitio. Decididos a no sufrir tal humillación, iniciaron la noche del 30 de julio un
intenso bombardeo con el fin de arruinar definitivamente las defensas, mantenido
sin interrupción hasta el día 3 en que lanzaron el ataque definitivo. La calle 4 de
agosto lleva ese nombre precisamente por señalar hasta dónde llegó en tal fecha la
penetración del invasor.
Aunque el ataque iba a terminar fracasando, el “viento de plomo” sobre Zaragoza,
expresión que empleara el oficial sitiador Lejeune, no permitía los ánimos suficientes
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para celebraciones. De modo que ninguna de las tres fiestas que deberían de haberse
conmemorado el 1 de agosto, pudo ser contemplada. Eran éstas:
• La de la cofradía del Rosario del Carmen, en la iglesia de la Santa Fe.
• La acostumbrada fiesta en honor de Nuestra Señora del Carmen en la iglesia
parro- quial de la Magdalena, en las Tenerías.
• La fiesta de Santa Librada, patrona de los blanqueros, que se celebraba en la
iglesia de la Santa Cruz.
Día 2 de agosto. Ese día en cambio, el señalado por la iglesia para alcanzar el Jubileo
de la Porciúncula, sí que fue aprovechado por muchos zaragozanos para lograrlo.
Consistía en conseguir indulgencia plenaria tan sólo con unas breves oraciones en una
iglesia parroquial o basílica o catedral. Zaragoza ofrecía múltiples posibilidades en
ese sentido, y detenerse un momento para una oración podía hacerse. Después de
todo, una indulgencia plenaria en estos días de tanta mortandad, no era cosa para
echar en saco roto139.
Día 6 de agosto, la Transfiguración del Señor, fiesta solemne en La Seo. Hubo que
esperar a 1809 para reanudar la devoción.
Día 7 de agosto, fiesta de San Cayetano de Thiene, fundador de los Teatinos en 1524,
en su iglesia. Con exposición del Santísimo durante todo el día y misas sucesivas.
Día 8 de agosto, fiesta votiva al glorioso San Pedro, mártir de Verona, en la iglesia
de San Pablo. Su fiesta “del día” es el 29 de abril, pero su cofradía quiso dedicarle
esta “a mayor devoción”.
Día 10 de agosto, fiesta doble
• Por el mártir San Lorenzo, en el Pilar y en La Seo.
• En San Pablo, la fiesta de la cofradía del Rosario del Portillo, que fundada el 10
de agosto de 1756, tiene a San Lorenzo como su patrón.
Día 15 de agosto, la Virgen de agosto, fiesta de la Asunción de María. De gran boato,
saludada en tiempo normal con salvas de artillería a la hora de Infantes, y
cumplimentación militar en la plaza del Pilar.
139. Véase apartado 3.3.8.
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Día 16 de agosto, festividad de San Roque. Al ser uno de los santos de mayor
patronazgo, es ampliamente celebrado. Patrón o protector de peregrinos, enfermeros,
cirujanos o cánidos, entre otros, pero sobre todo gran protector frente a la peste, y por
ende frente a toda clase de epidemias. Por tales razones es uno de los más apreciados,
de los más procesionados y de los más extendidos, pues son innumerables los pueblos
que lo tienen de patrón. Es sin duda una de las festividades más celebradas.
De las cuatro que se le celebran en Zaragoza, una es con procesión.
• Fiesta del gremio de cedaceros de San Pablo, oficiada según costumbre antañona
en los escolapios, con mucha iluminación, música y prédica.
• Fiesta en las Tenerías por los vecinos del barrio de San Agustín, en su iglesia de
la Magdalena, por el vecindario y con sermón.
• Fiesta en Santa Fe de parte de todos los parroquianos del barrio de la Mantería,
con salve y misa de capilla.
Día 18 de agosto, Santa Elena Emperatriz, cofradía que fundada en San Francisco,
hizo su fiesta en el Real Seminario de San Carlos, por las razones de destrucción del
convento ya mencionadas.
Día 20 de agosto, los maestros cordoneros celebran la fiesta de su patrón San
Bernardo, en San Cayetano.
Día 22 agosto, fiesta votiva al glorioso San Joaquín, patrono advocacional de la
Cofradía de San Joaquín y de Santa Ana, del barrio de San Pablo. Como cada año,
son los escolapios quienes por razón de vecindad acogen la celebración.
Día 24 de agosto, San Bartolomé apóstol, fiesta de la cofradía de los cortadores,
también en San Cayetano.
Este mismo día, y dada la excepcionalidad de las fechas y de los acontecimientos,
se produjo circunstancialmente un evento, que aunque no cuente como celebración
anual, traemos aquí por su particular interés: Hubo unas grandes exequias por los
difuntos en el Primer Sitio (el solemne oficio de difuntos en las dos iglesias duró
desde las cinco “hasta las siete dadas”). Luego habría varios más en distintos días y
distintas parroquias: San Pablo, la Magdalena, Altabás…
Día 25 de agosto de 1808, la función de Almas en el Pilar, con la presencia de la
residencia de La Seo, el Ayuntamiento y toda la oficialidad de la plaza. Gran
iluminación, laúdes y prédica.
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Día 27 agosto San José de Calasanz, patriarca aragonés, no sólo patrón de las
infancias y mentor del P. Boggiero, sino precursor e impulsor de la educación gratuita
para el pueblo y sus clases menos acomodadas.
Día 31 de agosto, Santo Dominguito de Val, infante de La Seo. Se celebra su fiesta
en dicha iglesia, de primera clase, con música, salve, oratorio y sermón.
Día 1 de septiembre, San Gil Abad, fiesta de toda solemnidad en su parroquia, con
asistencia de principales. Y por la tarde el novenario acostumbrado.
Día 5 de septiembre, triple celebración, una de ellas con procesión.
• La fiesta del Santo Ángel en La Seo, de muy antiguo, con asistencia de todo el
clero y muy especialmente el Ayuntamiento, que lleva a la procesión el
estandarte de sus capitulares, pues la fiesta es de estatuto de la ciudad, que la
celebra desde el siglo XII.
• Fiesta de la cofradía de la Virgen del Tremedal de San Francisco, que por la
destrucción del convento se viene haciendo en el Real Seminario.
• Fiesta de Nuestra Señora de la Soledad y de las Almas, en los escolapios, con prédica.
Día 8 de septiembre, la natividad de Nuestra Señora. Función importante en el Pilar.
Función importante también en el Portillo (a ella asistió Su Excelencia), fiesta que
cada año celebra allí la Real Audiencia por orden de Carlos III, como agradecimiento
a los innumerables beneficios que debe a su patrocinio, no sólo Zaragoza, sino toda
la monarquía española.
Día 11 septiembre, con tres fiestas y las tres con sus correspondientes procesiones.
• El primer desfile procesional tuvo lugar con ocasión de la fiesta que se hizo en
honor de la Virgen del Portillo en la iglesia de los Padres Agonizantes, hasta la
que se llevó.
• El segundo, el del Rosario de los vecinos de la calle del Portillo, hasta el convento
de la Victoria.
• El tercero, a la noche y por éstos mismos, que llevaron al Pilar la imagen del
altar de la calle, con un rosario de música, muchas hachas y golpes de música
de timbales.
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Día 14 de septiembre, festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, que se celebra
en la iglesia de San Felipe.
Día 17 de septiembre, festividad de San Pedro Arbués. Se celebró en el Pilar con la
presencia de toda la autoridad episcopal y eclesiástica.
Día 18 de septiembre, doble celebración.
• En San Cayetano, y con mucha iluminación y gran concurso, la fiesta en honor
de Nuestra Señora del Pilar.
• En la iglesia del Portillo y en homenaje a su soberana imagen, por los vecinos de
la calle Castellana (actual Boggiero, era en aquel entonces la arteria principal del
sector, con lo que vino a ser una fiesta al estilo de las que hacen ahora las
asociaciones de comerciantes).
Día 20 septiembre, procesión desde el Santo Hospital, en sufragio de las almas de
los fallecidos en la noble institución. A modo de vía crucis, con distintos jalones y
prédicas (San Cayetano, Mercado, Coso, San Gil… ) hasta terminar de nuevo en la
iglesia del Hospital, donde la última plática fue a cargo del agustino descalzo Fray
José de la Consolación, posteriormente mártir de Los Sitios (v. cita 130).
Día 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Merced, celebrada en el
Pilar, con rito de primera clase, como de habitual.
Día 25 de septiembre, otra celebración extraordinaria, planificada con procesión.
Tal fue la fecha señalada por el Cabildo para la rogativa en desagravio a Su Divina
Majestad “por los ultrajes cometidos por los franceses”. Tuvo lugar en La Seo y con
ceremonial mayor, como el del Corpus, aunque su colofón final, la prevista salida
procesional hubo de ser suspendida por un fuerte aguacero.
Día 27 de septiembre, se acabaron las cuarenta horas de San Pedro Arbués en La Seo
y no se hizo la procesión acostumbrada por falta de canónigos para llevar las varas
del palio.
Día 29 septiembre, festividad planificada con procesión. La celebración de San
Miguel en su parroquia, no pudo acabar con la acostumbrada procesión, al haber
sido ésta suspendida a causa del mal tiempo.
Día 2 de octubre, domingo : Dedicado todo el día al culto de Dios, de su Santísima
Madre y de sus imágenes, tuvo tres procesiones.
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• Por la mañana la del Rosario del Carmen a expensas de su cofradía, con música
y estandartes.
• Por la tarde la procesión del Corpus (trasladada del 16 de junio). La celebración,
muy grande y completa, había empezado a las 12 del medio día, con la solemne
Exposición del Santísimo, lo que se anunció “con campaneo general”. Vísperas y
maitines a las dos, y por fin procesión a las cuatro de la tarde. Según costumbre
tradicional, conservada largo tiempo, cubría la carrera tropa, y tropa también
custodiaba la carroza. Casamayor añade “Hubo mucha devoción como desagravio a
la irreligión (sic) francesa”.
• Una tercera procesión por la noche, con doble intención. La ordinaria, la
devoción del Rosario, saliendo como de costumbre de La Seo. La segunda,
devolver al convento de Santa Fe unas imágenes que se habían conducido al Pilar,
en prevención de la toma del mencionado convento en los asaltos pasados.
Procesión solemne con música y hachas.
Día 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís. Por la total ruina de su
convento, ni se celebró en 1808 ni en los años posteriores.
Día 12 de octubre, miércoles, día grande en Zaragoza. Además del mucho festejo,
tanto religioso como popular, hubo dos procesiones. A pesar de estar entre-Sitios
hubo suficiente buen humor para celebrar por todo lo alto la festividad en honor de
la Excelsa Patrona, y con la mayor solemnidad. Con todo boato ya desde misa de
infantes, siguió luego a las diez la solemne, con toda la presencia de autoridades,
Ayuntamiento, Capitán general y oficialidad al completo. Salvas de artillería, tropa
de honores incluso de Caballería, y sobre todo mucho público.
• Con el mismo aparato se tuvo a las cuatro de la tarde la procesión acostumbrada,
con gran concurso de luces y de gentío.
• Por la noche, nueva salida, el rosario general, con mucha música “y más de 300
hachas”. Para realzar la solemnidad, al igual que en la procesión del Santísimo
Sacramento, la carrera estuvo cubierta por tropa en honores. Finalizó la
celebración a las diez de la noche en la Santa Capilla.
Día 16 de octubre, otro rosario procesional, similar al del día 12, pero sólo con 100 hachas.
Día 23 de octubre, fecha particularmente celebrada, pues son cinco los festejos
descritos en este día, dos de ellos con procesión.
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• La cofradía de Nuestra señora de la Columna celebró la festividad de su patrona,
con solemne misa en Santa Fe.
• La cofradía de las Almas hizo sus correspondientes fiestas, con sermón y
lucimiento, en el convento de San Lázaro.
• Se restituyó la Virgen de Montserrate al convento de Jesús, desde la casa del
particular donde se había depositado en previsión de los posibles asaltos
sacrílegos de los franceses durante el Primer Sitio. Se acompañó a la imagen en
procesión con el rosario de La Seo, música y luces.
• Su Excelencia el general Palafox y su distinguido huésped, el general inglés
Doyle, asistieron en San Pablo a la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de
los Dolores. El predicador fue el Padre Santiago Sas, diácono, capellán de Luco
de Jiloca, “uno de los defensores de las puertas del Portillo y del Carmen” acciones éstas
que acabaría pagando caras, pues sería asesinado en el Puente de Piedra por los
franceses junto al Padre Boggiero, la noche del 24 de febrero de 1809, tres días
después de la capitulación.
• La comunidad de Carmelitas Descalzos celebró en su recién remodelada sala
capitular, la fiesta de Santa Teresa. Y por la tarde, por el interior de su claustro
pero con la presencia de mucha gente, la procesión del Santo Escapulario.
Día 30 de octubre, con tres celebraciones, dos de ellas procesionales.
• La primera, la fiesta de Nuestra Señora del Portillo en la iglesia de su nombre.
Encontramos predicando de nuevo al Padre Sas.
• La segunda, un rosario general por la noche, por toda la parroquia de San pablo,
con mucho acompañamiento de gente y luces.
• La tercera, una nueva devolución de imagen, la de Nuestra Señora de Cogullada,
que regresa a su sede desde la Magdalena. A pesar de la fuerte lluvia, la procesión
fue participada por gran número de devotos. Procesión por otra parte, en toda
regla, con cruz parroquial al frente y completo capítulo eclesiástico.,
Día 1 de noviembre, siendo la celebración de difuntos, se organizaron distintos
rosarios procesionales desde diferentes iglesias hasta al Santuario de los Innumerables
Mártires. Pero sólo pudo hacerse con bien el más madrugador, el que salió del Pilar
a las siete de la mañana. Los demás tuvieron que ser suspendidos a causa del
aguacero que no cesó en todo el día.
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Día 3 de noviembre. Siguiendo con las celebraciones de difuntos, tuvieron lugar dos
desfiles procesionales.
• Una procesión general con las reliquias de Santa Engracia, San Lupercio y San
Lamberto, y el relicario de las Santas Masas. Saliendo del Pilar, debería haberse
dirigido a la Cruz del Coso, lugar del sacrificio de los mártires, pero al estar
destruido como consecuencia de los combates ocurridos en su entorno, se
terminó en San Cayetano, donde se hicieron los oficios con toda solemnidad.
Todo el acto estuvo acompañado por numeroso público.
• Una segunda procesión con rosario, tuvo lugar por la noche, saliendo de San Gil
y llegando hasta las ruinas de Santa Engracia, ubicación del destruido santuario
de las Santas Masas.
Día 6 de noviembre, continúan las celebraciones de difuntos en varias iglesias. En
San Camilo, en las Escuelas Pías… La más participada se hizo por fin en la misma
Cruz del Coso a la que un recubrimiento copioso de flores disimulaba su destrozo.
Tras el oficio se dio comienzo a un Novenario que duró varios días.
Día 12 de noviembre, volvió el Jesús Nazareno a Trinitarios Descalzos desde San
Cayetano, a donde había sido retirado el 23 de junio.
Día 13 de noviembre, una fiesta y una procesión.
• La fiesta, la del Patrocinio de María Santísima, fiesta española, concedida
especialmente para Zaragoza en 1656 por Alejandro VII, a petición de Felipe IV.
Naturalmente se exige asistencia de todas las Autoridades.
• Idéntica celebración pero sin tanto entorchado tuvo lugar en el Portillo, acabando
con un rosario procesionado desde el Portillo a Los Mártires.
Día 21 de noviembre, la Presentación de Nuestra Señora, en el Pilar como de
costumbre, con misa de infantes de canónigo y gran iluminación en la Santa Capilla.
• En la Enseñanza y Santa Fe, la fiesta con las niñas, con prédica y Exposición.
Día 27 noviembre, primer domingo de Adviento, predica en La Seo el P. Antonino
del Niño Jesús de las Escuelas Pías.
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Día 1 de diciembre, dos fiestas de patronazgo.
• Una, festividad de San Eloy, patrón de los herreros de fuego. La cumplimentación se hizo en el Seminario de San Carlos, a donde hubieron de mudarse por
las circunstancias, ya que tenían su capilla en San Francisco.
• La segunda, con el mismo patrono, San Eloy, fiesta del oficio de plateros,
también desplazados de su inicial ubicación, la iglesia del Carmen, por hallarse
todo el convento convertido en un reducto. Acogidos en la iglesia de la Santa
Cruz, tuvieron allí su festividad.
Día 3 de diciembre, fiesta de San Francisco Javier, de toda solemnidad, cuya
celebración se interrumpió hasta 1813, haciéndose entonces en el Real Seminario.
Día 4 de diciembre, Santa Bárbara. También esta santa, como le ocurriera a San
Roque, aparece muy solicitada de patronazgo, pues presenta una cuádruple advocación, aunque dos de ellas se desplazan al día 5.
• Patrona del Real Cuerpo de Artillería, tuvo por parte del mismo la correspondiente fiesta en San Cayetano, con la oficialidad como es costumbre.
• Patrona (seguramente por aquello de las tormentas) de la cofradía de labradores
de San Pablo, honraron en dicha iglesia a la santa.
Día 5 de diciembre, las dos restantes.
• La cofradía de Santa Bárbara, que aunque fundada en San Agustín hizo su fiesta
en la Magdalena por estar convertido el convento en baluarte de primera defensa,
dada su situación de cierre de muralla en las Tenerías.
• La cofradía del Rosario del Carmen, que también tiene a Santa Bárbara de
patrona, hizo la celebración en Santa Fe (como ya se ha comentado, al convento
del Carmen le sucede lo mismo que a San Agustín) con misa y prédica, y rosario general.
Día 8 de diciembre, la Purísima Concepción de Nuestra Señora, patrona de España.
Hubo salvas en su honor en las baterías, pero en el Pilar función breve, sin sermón
ni colocación de santos en el Altar Mayor. Y lo mismo en La Seo, pero al menos
hubo sermón y nona.
Aunque hay en este mes unos cuantos días sin celebraciones dignas de mención,
aparecen sin embargo en el Diario de Casamayor los días 9, 10 y 11 de diciembre
porque casualmente han coincidido tres entierros de gran aparato: el 8 murió don
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Pedro Cornel y Ferraz, intendente graduado del ejército y administrador de las rentas
reales, el 9 murió el coronel don Joaquín Marín, que había sido uno de los
broqueleros del famoso motín del 6 de abril de 1766 y el 10 murió el brigadier
marqués de Hugarte, que fue el que hizo preso y trajo al conde de Fuentes a esta
ciudad. Naturalmente estas ceremonias no se contabilizan en nuestra suma, por ser
absolutamente ocasionales.
Día 18 diciembre, santo rosario y letanía en la Santa Capilla por la felicidad de las
armas católicas (sic). Hoy y los cuatro siguientes hasta el 22 deberían haber sido las
cuarenta horas en San Diego, pero no se hicieron por la ruina del colegio. Son horas
amargas para Zaragoza. El ejército francés que había llegado de nuevo ante Zaragoza
a finales de noviembre, se estuvo preparando para la gran operación que imaginaba
necesaria para tomar la ciudad, a la vista de la experiencia anterior. Esta vez Zaragoza
se enfrentaba a un poderoso ejército, compuesto por el III y el V Cuerpos, al mando
de los mariscales Moncey y Mortier. Era una fuerza estratégicamente calculada para
rendir una ciudad fortificada, no como había ocurrido en el Primer Sitio, en el que
se buscó un golpe de mano efectista, confiando en que el pánico y el prestigio del
ejército francés harían el resto140. El día 20 de diciembre se dio por fin la orden de
asalto general. Un ataque simultáneo de gran potencia por Torrero y por el Arrabal,
estuvo a punto de decidir la cuestión de un solo golpe. Pero Zaragoza resistió,
obligando al enemigo a cercar de nuevo la ciudad, el Segundo Sitio. Es natural pues,
que en días tan dramáticos, las celebraciones religiosas pasasen completamente a
segundo lugar.
Día 24 de diciembre : Esta noche “que siempre ha celebrado Zaragoza con tanto alborozo,
el nacimiento de nuestro Redentor”, se tuvieron los maitines en La Seo y el Pilar a las
diez, sin música, y en las demás iglesias a puerta cerrada, pero en el Pilar ya no se
cerraron, siguiendo con misas sucesivas como los demás años, a los que asistió su
Excelencia con toda su familia.
Día 25 de diciembre : “Este día de la Pascua de nuestro Redentor, no lo fue de Pascua para
nuestras tropas, pues todo él estuvieron en continuar la guerra”.
Día 26 de diciembre : La fiesta del protomártir San Esteban fue sin sermón en ambas iglesias.
Y con estas y muy pocas más consideraciones dignas de mención, se cumplía un año
litúrgico en aquellos “años del Señor de mil ochocientos y tantos”, en que se estaba
decidiendo un nuevo orden, que todavía se iba a hacer esperar.

140. ESCRÍBANO BERNAL (2009), p.205.
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3 . TIEMPO DE CUARESMA
3.1. En sus comienzos
Hablar de la Semana Santa, de la Pasión de Cristo, del Vía Crucis o Camino del
Calvario, de la Vera Cruz, y como último paso, del Santo Sepulcro, es en definitiva
hablar de los Santos Lugares, los que fueron verdaderos testigos de Jesús de Nazaret
y de su paso por este mundo.
La Primera Cruzada permitió su conquista por Godofredo de Bouillón que fue
quien, armando cincuenta caballeros sobre el sepulcro del Redentor, creó la Orden
del Santo Sepulcro de Jerusalén, una de las cinco que se instituyeron en los Santos
Lugares: la Orden del Temple, para la custodia del Templo, la Orden Hospitalaria de
San Juan de Jerusalén, más conocida como orden de Malta, para proteger los accesos
(caminos, puentes…), la Orden del Santo Sepulcro, para la custodia del mismo, los
Caballeros Teutónicos para asistencia y custodia del Hospital de Santa María y la
Orden de los Lazaristas para asistencia y protección de leprosos. En el año 1480, el
Papa Inocencio VII decidió incorporar la Orden del Santo Sepulcro a la de Jerusalén,
por lo que estos caballeros portaron como distintivo la cruz potenzada roja en el manto,
divina heráldica de Jerusalén, y la cruz patriarcal de doble traviesa sobre el pecho141.
Encontramos estas Órdenes en España durante la Reconquista. En Cataluña los
Caballeros Templarios, llegando a tomar el hábito el propio Ramón Berenguer III.
Posteriormente lo haría en la del Sepulcro, Ramón Berenguer IV. En Aragón
encontramos ambas, la del Sepulcro y el Temple, además de la de Jerusalén, a las que
el rey Alfonso I “el Batallador” hizo herederas de su reino y dominios, según
testamento de 1134, aunque posteriormente cedieran sus derechos. Jaime I el
Conquistador les concedió igualmente grandes mercedes.
Sobre su presencia en Zaragoza, la más antigua probablemente sea la del Santo
Sepulcro de Jerusalén, que según documentación aportada por don Carlos de
Odriozola, se fundó a finales del siglo XIII, hacia 1260, en tiempos del rey
Conquistador142. Siempre a la sombra de las Comendadoras, su zona, San Nicolás,
San Agustín y la Magdalena, sufrió mucho durante los Sitios, siendo verdaderamente
141 . DE BARREDA, Mauricio, en Blasones Hispanos, edición on line.
http://www.blasoneshispanos.com/OrdenesCaballeria/OrdSupranacionales/StoSepulcro/OmSantoSepulcro.
htm.
142 . OLIVÁN BAILE, Francisco, Los Hermanos del Santo Sepulcro de Jerusalem en Zaragoza, ed. Real
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, Zaragoza, 1964, p. 20.
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numerosa la lista de bajas de los labradores muertos “con las armas en la mano”. Entre
sus cofrades encontramos nombres ilustres como los Aced, los Mieders, los Romeo,
los de Gracia, y otros muchos que tuvieron resonancia en aquella asombrosa tragedia y
en la historia de la ciudad. Figura cumbre entre ellos “el Tío Jorge”, Jorge Ibor, que con
su mujer, María Carrascón, había ingresado en la Cofradía en el año 1797.
Y otros Ibor, Antonio, también con su mujer Martina de Gracia, Pablo y su esposa
María Gracia y finalmente Águeda Ibor con su esposo Fulgencio Jordán143. A pesar
del destrozo que supuso el paso del rodillo de la guerra, que arruinó dependencias y
gran parte de la iglesia Alta (se han de lamentar la desaparición de los sepulcros del
Justicia Galacian de Tarba, y del sabio aragonés Gaspar Lax), la mejor suerte de la
Baja, una de las piezas más antiguas del Monasterio, permitió a la Cofradía iniciar
animosamente su recuperación, de modo que ni siquiera en 1808, y menos aún en los
siguientes hasta la marcha de los franceses, se interrumpieron las fiestas religiosas
del Santo Sepulcro, eso sí, contenidas lógicamente “pero no con gran diferencia, porque
en esta Hermandad siempre se hicieron estos actos dominando la austeridad”.
Las Comendadoras en cambio, no volvieron a su monasterio hasta la marcha
definitiva de los franceses. Casamayor lo relata así: “El día 21 de septiembre de 1813, por
orden de D. Ángel Foncillas, como superior del Monasterio del Sepulcro de Zaragoza […] las
religiosas que habían estado viviendo en casas particulares, se reunieron entrando a ocupar de
nuevo su monasterio […] encontraron el convento muy desbaratado y descompuesto de tanta
bomba y granada que cayó en ambos Sitios, y arruinada la iglesia parroquial de San Nicolás,
unida al mismo convento en la que tenía su coro”144.

143 . OLIVÁN BAILE, F. (1964), op. cit. pp. 77-78.
144 . Faustino Casamayor, Años Políticos, Tomo 30. Septiembre de 1813, cit en OLIVAN BAILE, F. (1964),
op. cit., p. 83.]
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3.2. Semana Santa
3.2.1. Cronología: Siglos XIII al XV
Obviamente la Semana Santa de Zaragoza, tal y como la conocemos hoy, es muy
distinta a como era en su origen.
No se sabe con exactitud cuando comenzó a celebrarse la Semana Santa en
Zaragoza, quizá fuesen las primeras ordenes franciscanas las que comenzaron con
desfiles procesionales. Como ya hemos visto en los anteriores capítulos, la vocación
procesional en los gremios y cofradías no penitenciales, es más que probada, y dada
la diversificación de fuentes es más sencillo seguir la pista. En cambio, con respecto
a las manifestaciones religiosas específicas de la Semana Santa, es mucho más
incierto decidirse por cuál pudo ser la primera manifestación pues muchos de los
documentos históricos que poseía Zaragoza, fueron quemados o saqueados durante
la Guerra de la Independencia, con lo que posiblemente, los datos exactos de los
orígenes de esta celebración, se hayan perdido para siempre. Como ya hemos
comentado en el apartado 1.2., parece razonable asociar a la Venerable Orden Tercera
franciscana, y en concreto a sus vía crucis penitenciales, las primeras manifestaciones
litúrgicas regladas relacionadas con el tiempo de Pasión. La documentación existente,
insistimos en que no demasiado abundante, parece indicar que dicha Venerable
Orden, junto con la Muy Ilustre y Antiquísima Hermandad de la Sangre de Cristo,
y la no menos Ilustre y también Antiquísima Esclavitud de Jesús Nazareno, fueron
las promotoras y mantenedoras de los actos religiosos más importantes de la Semana
Santa zaragozana. Admitido esto, podríamos intentar datar los orígenes. La actividad
franciscana tiene una primera fecha clave, 1286, que es cuando recibe el placet para
construir el convento. O en todo caso, 1357 que es la fecha de su culminación e
inauguración, convento que se mantendría junto a la Cruz del Coso como baluarte
de fe, hasta su destrucción en febrero de 1809, al ser volado en su mayor parte en el
asalto francés de las postrimerías del Segundo Sitio. Desapareció así toda actividad
hasta un nuevo Martes Santo, en 5 de marzo de 1815 en que volvería a hacerse un vía
crucis por el interior de los restos de su claustro.
Por otra parte, las manifestaciones cuaresmales franciscanas han ido siempre de la
mano de la Hermandad de la Sangre de Cristo, pues como hemos indicado, las
primeras procesiones penitenciales que salían de San Francisco iban hasta la ermita
del Santo Sepulcro, que era propiedad de la Hermandad. Y mucho tiempo después,
en el siglo XIV encontramos una disposición real que regula que la procesión que
salga de San Francisco contando también con el concurso de ambas instituciones,
recorra las calles de la ciudad integrando el Santo Entierro, es decir, dando por
supuesto que los destinos penitenciales de ambas, franciscanos y Sangre, siguen
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unidos145. Incluso podría no ser casual que la fecha que se tiene por más probable de
la fundación de la Sangre de Cristo, 1286, sea precisamente el año de la firma del
protocolo edificacional de la Venerable Orden.
Dado el evidente hermanamiento, unamos también aquí sus destinos. Es momento
de hablar de la Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia, en lo sucesivo
Sangre de Cristo.
Ya se ha comentado (apartado 1.1) la documentación en el Archivo Histórico de
Protocolos de Zaragoza de una orden religiosa llamada “de la Penitencia de Jesús” que
desapareció como tal en 1274 y que fue sustituida en tales menesteres caritativos por
una Cofradía o Hermandad de la Sangre de Cristo146. Lamentablemente la ausencia
documental no permite conocer el entre-tiempos, pues la siguiente constatación
corresponde a una primera procesión, llevando un Cristo, en la noche de Jueves Santo
en 1554. Probablemente no se tratara del Cristo que todos asociamos a dicha
Hermandad, el Cristo de la Cama, pues la primera referencia documentada que se
refiere en concreto a esta imagen data de 1648, fecha del convenio entre dicha
Hermandad y el Convento de San Francisco para que aquella lo pudiera considerar
como sede147.
Coincidimos totalmente con la aseveración de Ángel Gracia Oliveros: “La
Hermandad de la Sangre de Cristo tiene peculiaridades propias, fruto de su antigüedad de
varios siglos, que la hacen muy diferente al resto de cofradías zaragozanas”. Es cierto. Una
atenta consideración de sus fines institucionales, destaca tales peculiaridades148:
- Recoger los cadáveres de los desamparados y de todos los que por orden de las
autoridades hayan de ser objeto de ajusticiamiento.
- Organizar la Procesión del Santo Entierro y asistir a las que sea invitada.
- Sostener y costear el culto de la Capilla del Santo Sepulcro de la Iglesia de Santa
Isabel de Portugal.
145 . Historia de la Semana Santa en Zaragoza, Zaragoza Online, 2009.
http://www.zaragozaonline.com/200903011110/Historia-de-la-Semana-Santa-de-Zaragoza.html.
146 . MURILLO, Diego, O.F., Fundación milagrosa de la Capilla Angélica y Apostólica de la Madre de Dios
del Pilar, y excellencias de la Imperial Ciudad de Çaragoça, Barcelona,1616. Cit en Directorio Franciscano.
Enciclopedia Franciscana, voz “M” ; cit. en BLASCO IJAZO, J. (1957), op. cit., cita 107.
147 . ANSÓN NAVARRO, PARDOS SOLANAS (2010), p. 12.
148 . GARCÍA OLIVEROS (2008), p.12
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- Organizar rogativas con motivos de sequías, guerras, epidemias y otras calamidades públicas y rendir culto especial al Santo Cristo de la Cama así como a
la Santísima Virgen de los Dolores.
Los dos primeros son los que más se relacionan en el sentir popular de la sociedad
zaragozana, con la Hermandad de la Sangre de Cristo. Con respecto al primero, el
servicio de recogida de cadáveres como último servicio a prestar tanto a los
desdichados a quienes la justicia condenaba a muerte, como a los que les sobrevenía
tal desgracia de forma natural o violenta, en un sitio desamparado, ha sido dedicación
de la Hermandad, desde tiempo inmemorial. Esta tarea que inicialmente estaba
comprendida en los fines de los religiosos de San Francisco, fue paulatinamente
absorbida por seglares de forma voluntaria (aunque constante), hasta que el 26 de
agosto de 1625 se reconoció como derecho y con firma ante el notario Vicente Moles,
para ser ejercido por la Hermandad de la Sangre de Cristo, comprendiendo como
campo de acción la ciudad de Zaragoza y sus términos municipales. Y cuando por
alguna razón no era posible el traslado del cadáver para ser inhumado en cristiano,
se concedió a la Hermandad el privilegio de convertir en sagrado el lugar de la futura
sepultura, sin más que cubrirlo con su manto morturorio “quedando así consagrado del
mismo modo que lo están los cementerios”149.
Las primeras actas de sesiones de la Hermandad que se conservan corresponden al
año 1675, y los Estatutos más antiguos son del año 1677, aunque en ellos se
mencionan otros anteriores. Posteriormente han sido reformados en diferentes
ocasiones. Fueron reformados en los años 1850, 1863, 1884, 1894, 1939, 1959 y 1997,
últimos éstos que están ahora mismo en vigor. En ellos se recoge la filosofía de tan
generosos comportamientos, presentando la caridad como misión salvífica capaz de
extender la posibilidad de la salvación a todos cuantos, ajustadas sus cuentas con la
justicia, quieran presentarse justificados ante el más allá.
En cuanto al segundo de los mencionados fines institucionales, organizar la procesión
del Santo Entierro, le dedicaremos más adelante un apartado específico, ver 3.2.3.
Con respecto finalmente a otros fines, además de la custodia y mantenimiento de
la capilla, imágenes, accesorios de culto e historial documental en su sede, la iglesia
de Santa Isabel, la Hermandad está atenta y solícita a cuantas necesidades de índole
especialmente asistencial puedan presentarse. Así, a lo largo de la historia, la ciudad
de Zaragoza siempre ha podido contar con la protección e intercesión de la sagrada
imagen del Santo Cristo de la Cama, y lo que en el fervor popular representa. Como
149. SEMANA SANTA EN ZARAGOZA, Secretaría de la Hermandad de la Sangre de Cristo (2008), op.cit,
p.14.
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tal, ha participado en rogativas con ocasión extraordinaria en momentos de grande
apuro, saliendo a la calle en procesión para pedir al Señor el beneficio de la lluvia en
múltiples ocasiones a lo largo de los siglos XVII y XVIII, épocas verdaderamente
difíciles. Y también con ocasión de las grandes plagas de 1688150.
Recuperemos la cronología. Hemos hablado de una procesión, que por disposición
real, recorría las calles de Zaragoza en el siglo XIV, en la que participaban juntas la
Venerable Orden Tercera de San Francisco y la Hermandad de la Sangre de Cristo.
Pero no eran las únicas en participar en desfiles penitenciales, pues desde 1370 año
en que se firmó su documento de fundación, procesionaba también la Muy Ilustre y
Antiquísima Cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles y San Francisco de Asís,
por consiguiente una de las cofradías más antiguas de la ciudad. Y también de finales
del XIV o principios del XV es la cofradía de San Juan Evangelista, igualmente
asociada a San Francisco. Las tres cofradías se fusionarían en 1422, y desde 1509 en
que obtuvieron la Carta de Hermandad de los Frailes Menores de San Francisco de
Asís, incluso pudieron construir una capilla dentro del convento. Naturalmente, la
destrucción del mismo en la Guerra de la Independencia les obligó a buscar otra
sede, siendo acogidos en Santa Isabel de Portugal151.
3.2.2. Edad Moderna: Siglo XVI y siguientes
3.2.2.a. Sobre cofrades de número
Una de las cofradías de mayor antigüedad y prestigio en la ciudad es la Hermandad
de San Joaquín, que desde 1938 es además de la Virgen de los Dolores. Fundada en
1522 según puede leerse en la reseña histórica incluida como prefacio en unos
Reglamentos de la Hermandad de 1899 y que dice con respecto al origen de esta
institución: “La fundación de la Cofradía de San Joaquín en esta ciudad, data desde el año
1522, según atestigua el P. Fr. Juan Bautista de Murcia, Capuchino, en su libro Patrocinio
del Glorioso San Joaquín, que dice así: Reunidos todos los habitantes de la calle Cedacería,
acudimos a la oración. Haciendo voto de dedicar al Glorioso San Joaquín, a quien escogimos
como Patrón, una capilla en acción de gracias, si el Señor, por sus méritos, nos libraba de la peste

150. SEMANA SANTA, ibid. p,14
151 . En 1835 se trasladó la Cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles al convento de las Religiosas Clarisas
de Jerusalén, para fijar su sede definitiva en 1943 en el convento de las Religiosas Clarisas de Santa Catalina,
donde se halla ahora la cofradía, siendo estas religiosas las herederas de la festividad y sus celebraciones, el 2
de agosto. Allí se halla recogida una imagen de la titular, Nuestra Señora de los Ángeles, talla anónima fechada
en torno a 1760. JUSTEL VICENTE, Josué Javier y JUSTEL VICENTE, Daniel, La Cofradía de Ntra. Sra.
de los Ángeles y de San Francisco de Asís. Estudio Histórico, Publicaciones de la Cofradía de Ntra. Sra. de los
Ángeles y de San Francisco de Asís, Zaragoza, 2006.
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que por nuestros pecados afligió a la ciudad de Zaragoza el año 1522. Habiéndonos visto libres,
todos los que hicimos este voto, auxiliamos a los enfermos de otras calles sin daño ni perjuicio
nuestro y agradecidos a tan singular beneficio nos presentamos al Prior de Santo Domingo,
suplicándole nos cediera lugar para construir una capilla al Santo y fundóse una cofradía”152.
Admitida sin lugar a dudas la solera de la “Antiquísima Cofradía del Patriarca San
Joaquín de Mercaderes Comerciantes de la Ciudad de Zaragoza”, de todo lo que
puede leerse en la abundante documentación que se conserva153, puede deducirse
fácilmente el prestigio de la cofradía, uno de cuyos Mayordomos fue precisamente
don Felipe Sanclemente, héroe de los Sitios. Se deduce igualmente la solvencia
económica que en algunos momentos se tuvo y las dificultades durante y después de
la Guerra de la Independencia. Por ejemplo, al ser empleada la capilla de la que
disponían en el convento de Santo Domingo como almacén para pertrechos de
guerra, quedó arruinada por completo, teniéndose que buscar nueva sedes, tanto para
lugar de reuniones (se recurrió a los escolapios), como para montar el altar de su
patrón, que aunque se llegó a pensar en San Pablo, se acabó en definitiva en Santa
Isabel de Portugal, donde ahora se halla. De la antigua capilla se conservan en la
actualidad dos piezas: la talla de San Joaquín del s. XVI y el lienzo dedicado a San
Joaquín, realizado en 1711. Ambos permanecieron en el convento de Santo Domingo
hasta su destrucción en los Sitios de Zaragoza. En la actualidad conforman el altar
que dedicado a San Joaquín tiene la Hermandad en su sede canónica, Santa Isabel.154.
Pero en ningún sitio se refleja que participase en las procesiones de Semana Santa, y
menos aún en el Entierro, cosa que ahora sí hace, pero tras su reestructuración en 1938155.
De parecida antigüedad que la de San Joaquín, pero con salida procesional en
Viernes Santo, es la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, ya mencionada en 1.2
en los Mínimos de la Victoria. Los catorce apartados de sus “Ordinaciones”, por otra
parte similares a los de otras hermandades, recogen tanto las cuestiones administrativas como pueden ser los nombramientos, nuevas admisiones, etc., como las
obligaciones hacia enfermos, difuntos, misas, sufragios y demás cuestiones de caridad.

152 . Reglamento por el que se rige la Hermandad de San Joaquín, Mariano Salas, impresor del Excmo. Sr.
Arzobispo, 1909, pág. 8. El Archivo de la Hermandad conserva un ejemplar de unas Ordinaciones impresas en
1800, otro del Reglamento aprobado en 1899 y varios de una reedición impresa de 1909.
153 . Libros de Relación de Cuentas Espirituales y de los Mayordomos de la Cofradía de San Joaquín, año 1653,
Libros del cobro de miajas y entradas de cofrades en la Cofradía del Señor San Joaquín de mercaderes
comerciantes, año 1795, Libro de Actas que contiene las actas de la Hermandad desde el Capítulo General
celebrado el 20 de julio de 1796 y que enlaza con los actuales libros de actas.
154. GRACIA PASTOR, Historia... (1997) , cap. X; Felipe Sanclemente...(2008), p.22.
155. GRACIA PASTOR, Jorge, Archivo de la Hermandad de San Joaquín (2002), p. 591-600.
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Nos detendremos un instante en el 5º, que es específico “de la procesión de disciplina de
Biernes Sancto (sic)”, porque regula la completa estructuración de dicha procesión156:
“El Biernes Sancto andarán los munidores con sus campanillas y ropas de la cofradía por el
lugar, avisando a todos los cofrades los quales se juntarán en el Monasterio de Nuestra Señora
de la Victoria a la ora que los munidores señalen […] se les ará un breve sermón por un padre
de la cassa, lo cual hecho saldrán em orden con la diçiplina (flagelo) y los hermanos de luz que
hubiere alumbrando llevando insinias en los pechos de la Madre de Dios de la Soledad […] y
el pendón que lo lleven otros tres cavalleros, uno del asta y dos de las borlas, con la lumbre
necesaria, rigiendo la proçesión con sus cetros de trecho en trecho cavalleros cofrades”.
Como puede verse es una descripción de salida de cofradía completamente actual,
que podría corresponder a cualquiera de las que salen hoy día en Zaragoza.
Tenemos todavía una tercera cita en cuanto a ilustres y pretéritas cofradías, la Muy
Ilustre y Antiquísima Esclavitud de Jesús Nazareno y Conversión de Santa María
Magdalena. Su origen es consecuencia de la comprometida reparación al ultraje
infligido a una imagen en “tierra de infieles” por el rey turco Muley Ismail en la ciudad
de Mequinez en 1681157. El fundador, del Padre Trinitario Descalzo Fray Pedro de
los Ángeles, señala de una parte el objeto del culto y de otra su indisoluble unión a
los Trinitarios. La fundación en Zaragoza en junta de 25 de marzo de 1759,
constituyó la Esclavitud como culto a Jesús Nazareno. El 20 de julio de 1759 fueron
aprobadas por el arzobispo don Francisco de Añoa y Busto las correspondientes
constituciones, y finalmente por decreto del 14 de agosto de 1759, firmado por el
Rvdmo. P. General de los Trinitarios, Fray Gaspar de Santo Tomás de Aquino, la
Esclavitud quedaba agregada a la Confraternidad de la Santísima Trinidad, y su sede
acogida al convento de los PP. Trinitarios Descalzos. Dicho convento hoy desaparecido, estaba situado entonces extramuros de la ciudad, en la amplia zona detrás del
actual colegio Joaquín Costa, en el Paseo de María Agustín. La primera procesión,
Domingo de Ramos de aquel mismo año, 1759, portaba ya la imagen titular del Jesús
Nazareno que hoy podemos admirar, superviviente de los Sitios, merced al precavido
traslado fuera de zona tan castigada en 1808 (véase aparatado 2.2.3., fecha 23 de
junio). Acabada la guerra y como consecuencia de los destrozos de una parte, y de
la precaria situación económica en que anduvieron las cofradías de otra, la imagen
de Jesús Nazareno peregrinó por distintas ubicaciones: la iglesia de San Lorenzo, la
156 . PADURA FRUTOS, Juan, Semana Santa en la red , 2006.
http://usuarios.multimania.es/semanasantaenlared/ , Semana Santa de Zaragoza, 2004
http://usuarios.multimania.es/juandepadura/.
157.ABAD BARRACHINA, Isabel, Breve Historia de la Cofradía, www.losnazarenos.com, 2009
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de San Juan el Viejo, Santa Isabel, vuelta de nuevo en 1832 al primitivo convento al
fin remozado, efímero gozo pues la desamortización de 1835 desposeyó a los
Trinitarios de sus bienes, debiendo acogerse de nuevo la Esclavitud en Santa Isabel158,
situación en la que –compartiendo sede con otras cofradías- se estuvo más de un
siglo, hasta que en julio de 1943 se produjo el traslado definitivo a la iglesia de San
Miguel de los Navarros, actual sede. De sus antiguas Constituciones, perdura en esta
Esclavitud, además del espíritu de desagravio a Jesús Nazareno por los ultrajes a su
Sagrada Imagen, la celebración de su fiesta con toda solemnidad mañana y tarde del
día catorce de septiembre en que se celebra la Exaltación de la Santa Cruz, y la salida
en procesión con la Santísima Imagen de Jesús Nazareno el Domingo de Ramos por
la tarde “con su vela de a libra”.
Una cuarta cofradía, no menos ilustre que las anteriores y nacida casi al aire de los
Sitios, pues fue instituida en 1804, es la Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre y Penitencial Cofradía del Señor atado a la Columna y de Nuestra Señora de la Fraternidad
en el Mayor Dolor.
Ni entre sus fines fundacionales ni entre sus costumbres estaba la participación en
el Santo Entierro. De hecho las actividades recogidas en sus libros de actas incluyen
únicamente manifestaciones internas de culto (fiesta principal, capítulo general y
oficios por sus difuntos) y sólo ocasionalmente se salió en procesión, pero por
rogativas esporádicas, tales como pedir amparo ante malas cosechas o sequías, y sin
motivo penitencial alguno, ni relacionado con la Semana Santa. Carlos Ascaso159
plantea un interesante interrogante, al referirse a un apunte encontrado en un
documento de 1666, en el que la Sangre de Cristo detalla la procesión del Santo
Entierro correspondiente a aquel año: “Tras el paso de la Muerte que abre la comitiva,
desfilan los cofrades de Jesús atado a la Columna”. Pero tan escueto apunte -dice Ascasono nos permite determinar si en efecto se trata de una cofradía independiente con
participación específica en la procesión general, o por el contrario se trata
simplemente de los hermanos de la propia Sangre de Cristo que acompañan al paso
de la Flagelación.
Era intensa, sin embargo, la piedad que se vertebraba en torno al muy valioso Cristo
atado a la Columna, del convento de las Religiosas Dominicas de Santa Fe, en la
actual plaza de Salamero160. De los que procesiona actualmente dicha cofradía, se
158 . MARTINEZ VÁZQUEZ, José Antonio, La devoción al Nazareno, Semana Santa, nº 9, Ed. Junta
Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, Zaragoza, 2009, pp. 10-14
159 . ASCASO DOMINGO, Carlos, La fundación de la Hermandad del Santísimo Cristo en la Columna de
Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, D.P.Z., Zaragoza, 2004, pp. 15-16.
160 . Miguel Salamero Buesa, héroe de los Sitios y devoto de la tal imagen, comprometió su vida y hacienda
en la defensa del mencionado convento en los aciagos días de 1808 y 1809.
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trata del de menor tamaño, 0,86 metros de altura, en madera policromada, que
presenta al Redentor erguido, vestido únicamente con el paño de pureza y en
columna alta (modo de castigo según la ley romana) lo que parecería sugerir que la
factura sea de finales del XVI o principios del XVII, pues a partir de ese momento
fueron preponderando los modelos de flagelados con columna baja (según la ley judía).
Aparece documentado que desde 1796 un grupo de “devotos de la Pasión y Muerte de
nuestro Redentor” deseando perpetuar el culto a la Soberana Imagen y “hacerlo más
público” organizaban una solemne fiesta anual, tal y como se reconoce en el
preámbulo de los primeros estatutos de la Hermandad o Cofradía del Santísimo
Christo a la Columna (sic), fechados en 1804. Fue en tal fecha cuando, con el deseo
de extender la veneración, se creó la Hermandad que comenzó su andadura con
mucho empuje. El primer Secretario, don Joaquín Luesma, resultó elegido en el
capítulo celebrado el 3 de febrero de 1804. Y fue él mismo quien firmó como
Secretario el acta del capítulo celebrado el 19 de abril de 1807, última de las asentadas
en el libro de Resoluciones conservado en el archivo diocesano, antes de la hecatombe
de los Sitios. Tras la definitiva expulsión de los franceses, se reanudaron las
actividades, de modo que volvemos a encontrarnos una Junta en septiembre de 1818
en la que se nombra Secretario a don Josef Domingo, que ya en la administración
anterior había ejercido con alguna frecuencia de segundo secretario. Sin embarago,
no acaban allí las dificultades, pues por diferentes circunstancias se produjo un
imprevisto peregrinar, en el que la imagen acompañó siempre a sus guardadoras, las
religiosas dominicas, en su andadura por distintos conventos de Zaragoza. Durante
la Guerra de la Independencia se habían refugiado en el convento de Santa Inés del
Portillo, luego al de Santa Rosa, a donde fueron desplazadas en 1837 a causa de la
desamortización, y posteriormente, en 1841, otra vez al primitivo Santa Inés. Desde
1964 están ambas partes del binomio, las religiosas y la imagen, en un nuevo Santa
Inés situado en las afueras de la ciudad.
3.2.2.b. Sobre personajes de excepción
Conforme nos vamos acercando en el tiempo hacia nosotros, hacia una concepción
más moderna de la piedad, las manifestaciones cuaresmales van adoptando un estilo
de Semana Santa más reconocible, aproximándose a esa vertebración de todas las
cofradías que conocemos como el Santo Entierro. Pero antes de ocuparnos
directamente de él, merece la pena detenerse en una particularidad que sucedió en esa
Zaragoza acomodada y floreciente, la de los “mil palacios” cuyo pulso sonaba pautado
en bronce hora tras hora, al compás del reloj de esa aguja mudéjar, la Torre Nueva,
a cuyos pies habían de emerger los Zaporta, los Morlanes, los Aguilar, los Donlope.
Personajes ilustres. Porque de eso va el sucedido, de dos visitas a cuál más ilustre y
extraordinaria, y separadas tan breve espacio de tiempo, apenas siete años, que el
recuerdo de la primera, en 1522, gravitó aún sobre la segunda, en 1529.
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No es fácil encontrarse con dos visitantes tan importantes en la ciudad, como
fueron el Papa electo Adriano VI y el Emperador Carlos V. Con tanta suerte además
para los interesados en el estudio de la Semana Santa, que ambas se realizan en el
momento que la ciudad se disponía a conmemorar la Pasión de Nuestro Señor.
La primera fue la visita papal, ya comentada por Alfonso García de Paso y Wifredo
Rincón en su Semana Santa161, en referencia al testimonio de fray Diego Murillo.
Este franciscano, nacido en Zaragoza en 1555 y fallecido igualmente en Zaragoza
en 1616, teólogo, gran predicador, formador de novicios y guardián, ministro
provincial, valedor en causas de santificación, hombre de gran prestigio por su
profundo y sereno criterio, era además prolífico escritor. Fue autor de varios
volúmenes sobre temas teológicos y morales, así como una exhaustiva sermonología.
Verdadero cruzado de la palabra, admitió emplear la pluma no como “un instrumento
para escribir sino como lanza y escudo para rebatir golpes y pelear”, cuando se trató de
defender la honra de la ciudad (por ejemplo contra historiadores castellanos,
acusadores de Zaragoza en los pleitos con la corona en 1590-91). Una de sus obras
más difundidas fue la dedicada a la Fundación milagrosa de la Capilla Angélica y
Apostólica de la Madre de Dios del Pilar y excelencias de la Imperial Ciudad de Zaragoza162.
Y precisamente, en estas “excelencias de la Imperial Ciudad” en las actuó de cronista
minucioso, resulta llamativo que no incluya referencia alguna a la asistencia del Papa
a ninguna procesión del Santo Entierro. No parece lógico que fray Diego,
considerando además su naturaleza eclesiástica, omitiera la presencia papal. Ni
parece lógico tampoco que si hubo procesión, no se hubiera preparado una salida
del Papa para verla. Por ello debemos deducir que no la hubo, razón por la que el
cronista centra la narración de la estancia del Papa Adriano VI en su entrada en la
ciudad y su permanencia a partir del Miércoles Santo en el Monasterio de Santa
Engracia, lugar que según el relato no abandona hasta el lunes de Pascua.
Del resto de la visita papal, tenemos pormenorizado relato. El 8 de febrero de 1522
estando en la ciudad de Vitoria, Adriano de Utrecht, cuyo verdadero nombre era
Adriano Florensz, le llegaron las nuevas de su elección (ocurrida trece días antes, el
26 de enero) para ocupar la Santa Sede, sucediendo a León X. El antiguo profesor de
Lovaina y preceptor de Carlos de Habsburgo, (ahora Carlos V, de hecho había sido
él quien lo había enviado a España en delicada embajada), nunca había apetecido
ceñir la áurea tiara y manejar las pesadas llaves de San Pedro. Tamaña carga superaba
las ambiciones de aquel severo eclesiástico flamenco, que desde la silla pontificia se
161. Gª DE PASO REMON, Alfonso y RINCÓN GARCÍA, Wifredo, La Semana Santa en Zaragoza, Ed.
Unión Aragonesa del Libro ,UNALI, 1981, p. 41.
162 . MURILLO, Fray Diego, Fundación… Imprenta Sebastián Mathevad, Barcelona 1616). Recopil.
Colectana Paleográfica de la Corona de Aragón, pp. 376 y siguientes. Publicacions Universitat de Barcelona,
Barcelona, 1991.
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rectificó en las doctrinas que muchos años antes había expuesto contra la infalibilidad
papal. Aceptó, la elección, acatando primeramente los designios del Espíritu Santo
y agradeciendo enseguida los del Emperador, que mataba dos pájaros de un tiro al
introducir su influjo dentro del cónclave: esto es, premiaba espléndidamente los
méritos y servicios de su antiguo maestro y ganaba a la par para la imperial política
al augusto vicario del Hijo de Dios.
En pos de las nuevas de la elección papal, llegó a Vitoria comisión de la insigne
ciudad de Zaragoza para rendir público acatamiento y homenaje respetuoso a
Adriano VI, que así quiso llamarse, sin cambiar su nombre. Dignos ciudadanos y
honrados representantes de la nobleza y clero formaban la embajada. Fueron
recibidos por el Papa con gran agasajo y estimó en mucho la religiosa ofrenda que le
habían traído, diciendo con este motivo a los enviados zaragozanos corteses palabras
que los cronistas de la época registraron en sus escritos. Consistía la ofrenda en una
venerada reliquia de la cabeza del mártir San Lamberto; reliquia que deseaba de
mucho tiempo atrás Adriano. Y dicen que al recibir el piadoso don de manos de dos
canónigos que iban en la embajada, dijo Adriano volviéndose a los que le rodeaban:
“Si yo para mi provecho, y no para el vuestro, había de ser Papa, bien me basta lo que he sido,
pues tengo en mi poder, o poseo lo que más he deseado”; lo que narran Illescas, Murillo y
otros muchos, según el Padre Martón163. Prometió seguidamente el Papa que pasaría
la cercana Semana Santa dentro del recinto de la capital de Aragón, y contentos con
esta promesa, iniciaron los comisionados el retorno a sus hogares.
La designación de Adriano dio así oportunidad a Zaragoza para recibir esa Semana
Santa a un Pontífice electo. El sábado 29 de marzo, víspera del domingo cuarto de
cuaresma, avistó Adriano VI los muros de la ciudad y oyó el sonoro campaneo de
iglesias y conventos que saludaban su llegada. Se aposentó en el real palacio de la
Aljafería, y el viernes siguiente, día 4 de abril, hizo su entrada solemne en la ciudad.
Magnífico fue el recibimiento, como a varón de tan excelsa dignidad correspondía y
como era de suponer en ciudad tan rica y populosa, siguiendo el rito ceremonial del
día del Corpus. El Pontífice llegó montando en mula, cubriéndose con bonete de
terciopelo carmesí forrado de armiño y un capelo de la misma tela y ostentando
cordones de oro y seda, vistiendo un roquete blanco, una muceta carmesí y una
estola. Acompañado procesionalmente por los Magistrados de la ciudad, Clerecía,
Órdenes religiosas, y al compás de los vítores de las gentes, los acordes de las músicas
y el voltear de las campanas, el Papa, que era conducido a partir de la puerta del
Portillo en silla gestatoria por ocho miembros de la nobleza, llegó a la Santa Iglesia
163. MARTÓN Y AZNAR, fray León Benito (Sallent de Gállego, h. 1679 - Zaragoza, 1756). Abogado civil,
teólogo, cartujo en Aula Dei y finalmente monje jerónimo, llegó a ser prior del monasterio de Santa Engracia,
y visitador y secretario general de la Orden. Dedicó especial atención al estudio del santuario de las Santas
Masas, sobre el que escribió entre 1735 y 1745 tres interesantes recopilaciones de información documental y
gráfica sobre la cripta, su historia y sus vestigios testimoniales.
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de la Seo, donde concedió indulgencia plenaria a cuantos estaban dentro de los muros
de Zaragoza. Pasó luego a comer al Palacio Arzobispal con el arzobispo don Juan,
y por la tarde, en una mula y acompañado por brillante y lucido séquito, volvió al
alcázar del Ebro, saliendo de la ciudad por la puerta que existía “aneja al Monasterio
de Santa Engracia”. Este santuario, que en aquel entonces estaba en todo su esplendor,
atrajo singularmente la atención de Adriano, no menos por la arrogancia y primores
de su aspecto exterior que por la inapreciable valía desde el punto de vista espiritual
de los tesoros acumulados en aquella famosa cripta durante los primeros siglos del
cristianismo. Ofreció, pues, el Papa visitar reposadamente el monasterio y sus
catacumbas, verificando su promesa el miércoles 9 de abril con gran solemnidad.
Por cierto que en esta visita ocurrieron sucesos que impresionaron grandemente
al pueblo de Zaragoza, y aún a personas más relevantes en aquel tiempo, en que la
pura y limpia fe se empañaba frecuentemente con la superstición. Ocurrió que al
entrar el Papa en Santa Engracia, cayó de lo alto una lámpara de cristal, manchando
el ropaje papal de aceite; de aquí que tomaran pie las gentes agoreras para vaticinar
a Adriano pronto y funesto fin, y en verdad que los sucesos no desmintieron tales
supersticiosas predicciones, porque el Papa murió en Roma el 18 de septiembre “del
siguiente año del Señor de 1523”.
Después se abrió el sepulcro de San Lamberto y al tomar el Papa las quijadas que
tenían las muelas muy cándidas aún, con cuatro artejos en los dedos, y uno con parte
de carne colorada, se arrancaron de la cabeza del santo para ponerlas en un suntuoso
relicario, momento en que empezaron a destilar sangre fresca en abundancia. Así al
menos lo dicen, sujetándose a tradición, el Padre Sigüenza, el eclesiástico Carrillo,
y Blasco de Lanuza. Desde que San Lamberto había padecido su martirio hasta el
punto en que aconteció el referido prodigio, habían transcurrido 1219 años.
Dejando aparte estos sucesos en verdad extraordinarios, Adriano VI quedó
prendado del Monasterio de Santa Engracia y declaró que en él pasaría y celebraría
la Semana Santa. A este efecto, se instaló allí el miércoles 16 de abril, hospedado en
la celda claustral, y desde ese momento presidió todos los oficios y ceremonias
religiosas con que recuerda la Iglesia en estos días la Pasión y Muerte de Jesús.
El Jueves Santo presidió los Oficios, revestido con capa y mitra de brocado blanco,
y asistió a la misa celebrada por el Arzobispo de Burgos, comulgando luego desde su
silla a todos los monjes de Santa Engracia. Subió luego al coro con los obispos,
leyendo dos de éstos, uno en latín y otro en castellano, la Bula In Cena Domini.
Llevado en silla por cuatro caballeros hasta la entrada del coro y puesto bajo un dosel,
pronunció ante el pueblo la absolución. Con la acostumbrada ceremonia de lavar los
pies a trece pobres y la del Mandato, terminaron las de aquel día.
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Al siguiente, Viernes Santo, ofició con capa encarnada de Cardenal, estando
desnudas las tablas de su solio. Además de las ordinarias ceremonias y de conceder
públicas indulgencias, señaló siete iglesias de Zaragoza para ganar las estaciones de
Roma, siendo en esta forma designadas: El Viernes Santo en Santa Cruz, el Sábado
Santo en La Seo, el Domingo de Pascua en el Pilar, el lunes en San Pedro, el martes
en San Pablo, el miércoles en San Lorenzo, el jueves en San Felipe, el viernes en el
Portillo, el sábado en San Juan el Viejo y el Domingo de Quasimodo en Santa Engracia.
De igual suerte asistió el Papa a los oficios del Sábado Santo y del Domingo de
Resurrección, mostrándose infatigable en estos piadosos y solemnes ejercicios. El
lunes por la mañana volvió después de decir misa al palacio de la Aljafería, y de tal
modo quedó entusiasmado de su estancia en el histórico monasterio, que le otorgó
notables franquicias por un breve de 6 de junio de 1522, dictado pocos días antes de
abandonar la ciudad.
Interesantes memorias ofrece también en iguales días y con ocasión semejante el
año 1529, con respecto al segundo visitante ilustre, el emperador Carlos V. En la
descripción que el Padre Martón hace sobre la visita, en su libro Origen y antigüedades
del subterráneo santuario de Santa María de las Santas Masas164 señala características
similares a las vistas para el Papa Adriano VI. El deseo del Emperador de pasar la
Semana Santa en el Monasterio de Santa Engracia, hace que, como Adriano VI, se
encierre en dicho lugar dedicado al culto de estos días desde el Miércoles Santo hasta
el Domingo de Resurrección, después de vísperas. Sin embargo en el relato sí que se
comenta la llegada al monasterio de una procesión de disciplinantes que más tarde
llegarían a San Agustín.
Carlos V, antes de salir de España en aquel año, para desbaratar la liga formada
contra él, vino a Aragón para celebrar sus cortes y visitar a sus súbditos. Se detuvo
por esta coyuntura en Zaragoza desde el 23 de marzo hasta el 29 de abril del
mencionado año 1529, según cuenta Blasco de Lanuza. La antiquísima cripta de
Santa Engracia y los suntuosos monasterios que la guardaban eran como dice el
Padre Martón, imán de todos los pasajeros que a Zaragoza acudían. Y el Emperador
que, amén de hombre religioso era particularmente aficionado a las cosas de la
monástica jeronimiana, dejó su hospedaje de la ciudad apenas fueron llegados los
días de Semana Santa, y fue a pasarlos en el famoso monasterio.
El Miércoles Santo se alojó allí, asistiendo in continenti al Oficio de Maitines. Al día
siguiente asistió a los Oficios de Jueves Santo, que cantó el obispo de Coria,
manteniéndose oculto entre unas cortinas de damasco negro, a la izquierda del altar
mayor. Cuando el Señor Sacramentado fue depositado en el Monumento por la
164. MARTÓN Y AZNAR (1991), P.474 Cit. en LACARRA DUCAY (2000).
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clerecía oficiante, llevó el augusto huésped una vara del palio, acompañándole de
igual guisa el conde de Nassau, el hermano del marqués de Brandeburgo y otro de
los Grandes del séquito imperial. Marcharon luego al refectorio en procesión;
después de practicarse cuanto ordena la liturgia, lavó el Emperador a trece pobres,
ayudado por el obispo de Coria, conde de Nassau y condestable de Castilla,
enjugándolos con limpias toallas y sirviéndoles luego por su propia mano las viandas
de una comida variada y abundante.
“No hizo ausencia a los demás oficios del día y menos a los del Viernes Santo; siendo de
notar que durante todos ellos se mantuvo de pie o de hinojos el Emperador sin que tomase
asiento, ni aún para oír el sermón”. Después de otorgar su gracia a varios reos, siguiendo
la antigua usanza de los Reyes de España al adorar la Cruz en este día, y acabadas
las demás ceremonias, se retiró a la celda, dónde ayunó a pan y agua, como el más
severo de los monjes.
Aquella noche fue a la iglesia del monasterio una procesión de disciplinantes, y
como estos espectáculos eran del agrado del Emperador, le avisó al punto un criado
suyo. Marchó al coro para ver la función, seguido solo de un camarero y un paje,
pero ya se habían retirado éstos cuando llegó. Los fue a buscar pero al encontrarse
ya alejados, junto a San Agustín y pese a que se ofrecieron a volver, no lo consintió.
El día de Resurrección dispuso que tomara parte en la función religiosa su brillante
capilla de música, compuesta de famosas voces y variados instrumentos, que siempre
viajaba con él, por gustarle mucho este arte. Los días anteriores no consintió que
éstos interrumpieran los oficios dejando a los monjes que interpretaran su llano canto
que tanto apreciaba. A las dos de la tarde, concurrió a vísperas, y después se despidió
de los monjes con todos los Grandes y Señores de la corte agradeciendo el hospedaje
que le habían dispensado. Besaron los monjes las manos al Emperador y al llegarle
el turno a Pedro de la Vega, el prior, quien el día anterior le había ofrecido una
traducción de Tito Livio le dijo: “Padre prior, rogad a Nuestro Señor que enderece éste mi
camino, que si de él no ha de servirse, no lo quiero”.
Tras la despedida volvió a la ciudad y a su alojamiento en la casa del conservador
Juan González, después de haber mostrado a los zaragozanos su piedad y devoción
durante su estancia en el Monasterio de Santa Engracia165.

165 . NAVARRO VILLAR, S.L. y CATALÁN PABLO, C.A., La Semana Santa en Zaragoza, años 1522 y
1529, TERCEROL, Cuadernos de Investigación, nº 2, Ed. Asociación para el Estudio de la Semana Santa,
Zaragoza, 1997, p. 39.
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3.2.3. El Santo Entierro
Es acuerdo aceptado que la conformación de una procesión común, uniendo a las
cofradías que salían hasta entonces independientes unas de otras, y por consiguiente
antecesora directa de la que actualmente celebramos, fue la del Santo Entierro creada
por don Juan de Funes de Villalpando, Ariño y Fernández de Heredia en el convento
adscrito a la Sangre de Cristo de los Camerlitas Observantes en 1617166.
Existían precedentes pero de forma individualizada. Aparte de las pequeñas
procesiones y de los vía crucis que hemos venido comentando, la propia Hermandad
de la Sangre de Cristo en el tiempo en que tuvo su sede en San Agustín167, tiene
registrada una procesión con disciplinantes, el Jueves Santo de 1554; encontramos
también descrita en el Zaragoza artística de los Gascón de Gotor, una procesión
específicamente nominada como de Viernes Santo, en 1565, con figura esculturada
propiedad de la Sangre de Cristo168.
La unificación en 1617 de las procesiones de la Sangre de Cristo, de los Carmelitas
y de los Franciscanos, introduce otro concepto. En el año 1622, don Manuel de
Funes de Villalpando, hermano del fundador, y a su vez Hermano Mayor, donó los
cuatro estandartes denominados “de las cuatro partes del mundo”. El acta de entrega de
tribus y estandartes, de fecha 2 de junio de 1622 es el documento más antiguo que
conserva la Hermandad sobre el Santo Entierro169. Los estandartes mencionados
eran portados por Hermanos Receptores de la Hermandad, yendo uno en cada
esquina de la carroza del Sepulcro, simbolizando la redención de toda la humanidad
por la muerte de Cristo. Estos estandartes de las cuatro partes, están muy
generalizados. Los encontramos en Ateca, en Sevilla, en Toledo, en Estella, en Borja,
asociados, eso sí, a distintas cofradías. En Borja por ejemplo (salen actualmente en
su Entierro) los porta ahora la cofradía de San José, pero antes fue la de las Llagas.
Cada estandarte corresponde a un continente, Europa, Asia, África y América, que
aparece representado por una figura de mujer joven con atuendo distinto según de
cuál se trate. Cada uno tiene también su leyenda. Así, la figura que encarna a Europa
lleva armadura de caballero, y su leyenda reza: Conque ya quedaste libre, alégrate pecador,
que el amor llegó a lo sumo de este amante corazón. Asia en cambio recuerda a las princesas
166 . ANSÓN NAVARRO, A. y PARDOS SOLANAS, C. (2010), op. cit., pp. 16-17.
167 . Durante casi un siglo, entre 1554 y 1648, el establecimiento canónico de la Hermandad de la Sangre de
Cristo estuvo en el convento de San Agustín.
168 . GASCÓN DE GOTOR, Anselmo y Pedro, Zaragoza artística, monumental e histórica, 2 tomos, 1890 y
1891, Zaragoza, Imp. Calixto Ariño.
169 . SECRETARÍA de la Hermandad de la Sangre de Cristo, Algunos datos sobre el Santo Entierro, Semana
Santa nº 8 (2008), op. cit. p. 28.
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bíblicas, con túnica y turbante: Tras el cadáver sagrado al sepulcro llegaré, y con dolor
seguiré la vía que ha consagrado. Con una consideración un tanto tópica, África es una
joven de piel oscura, ecuatorial, pues aparece bajo una sombrilla: Con profunda
reverencia adoro a la majestad, que la envidia y crueldad dio la muerte con violencia.
Finalmente, y también con iconografía muy tópica precolombina, América aparece
como una joven india, con plumas y arco con flechas. La leyenda: Mira y considera
atento lo que debes a este Dios, que en el Calvario con pena, por ti en un madero murió. 170
Con respecto a Zaragoza y aunque actualmente no procesionan, la Hermandad
guarda los últimos, realizados por el pintor Vicente Muñoz en 1834. De los originales
de 1808, uno de ellos que debía sobresalir enhiesto de las ruinas del convento al lado
del Cristo, fue el empleado por María Blánquez para llamar la atención de sus
compañeros de trinchera e intentar rescatar la imagen de las posibles profanaciones,
cosa que al final consiguieron.
Hay otros documentos destacables, entre otros el acta notarial firmada en San Gil
el 8 de abril de 1645, sobre el derecho del capítulo parroquial a acudir al Santo
Entierro, o un inventario de 1648 que indica que la Sangre de Cristo era poseedora
de las imágenes de una Virgen, un San Juan, una Magdalena, un Ecce-Homo con su
caña y una cama dorada de Nuestro Señor171. Especialmente interesante la
descripción de la ceremonia del descendimiento celebrada en 1666, cuyo documento
preciso detalla:
"A las ocho de la tarde del Viernes Santo se abrieron las puertas del Convento de San
Francisco y sobre la plaza, abarrotada de fieles, comenzaron a salir los primeros frailes
portando cirios. Luego los pasos de la Muerte, el Descendimiento (que se colocó en el centro
de la plaza), el Nazareno y la Dolorosa (a ambos lados del Descendimiento). Finalmente
el Sepulcro o Cama, con la imagen de Cristo bajo una sábana, llevado por sus cofrades y
acompañado por los Hermanos de la Sangre de Cristo. Después de entonar los frailes un
canto religioso, un orador sagrado predicó recordando la Pasión de Cristo y, una vez que
concluyó, dos encapuchados cargados de escaleras, subieron hasta el plano del paso del
Descendimiento y, desclavando de pies y manos la imagen del Crucificado, lo bajaron
hasta depositarlo en el regazo de su Madre. La imagen tenía los brazos y piernas
articulados para facilitar este descendimiento. El Cristo era colocado apoyando su cabeza
sobre la pierna izquierda de su Madre colocando en la Cruz una sábana extendida, dando
comienzo la procesión. Abría la marcha procesional el paso de la Muerte, precedido por
un negro guión. Después los cofrades de Jesús Atado a la Columna; luego el paso de Jesús
170 . GRACIA RIVAS, Manuel, Semana Santa de Borja, Ed. Muy Ilustre Ayuntamiento, 2009.
171 . SECRETARÍA H. Sangre de Cristo, Semana Santa , nº 8, op. cit., p. 28.
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Cargado con la Cruz, el Descendimiento, la Dolorosa, cuyo pecho estaba atravesado con las
siete espadas, sin coronas, sin galas, escoltado por mujeres, todas con cirios y rezando
devotamente el Santo Rosario. Cerraba la procesión el Sepulcro o Cama del Señor, llevado por
sus cofrades y acompañado por los hermanos de la Sangre de Cristo"172.
Todas las procesiones, aun las más pequeñas, han necesitado siempre el permiso del
ordinario para poderse llevar a cabo. En Zaragoza, dicha supervisión era ejercida
directamente por el Arzobispo, o bien por el Cabildo. Un ejemplo lo tenemos en el
Edicto Epistolar de fecha 6 de abril de 1686, víspera de Domingo de Ramos, del
arzobispo Diego Castrillo en el que señala exigencias preceptivas, como decencia en las
túnicas, condiciones para llevar el rostro cubierto o descubierto, y advirtiendo además
de posibles “penas canónicas” para los incumplimientos173. En parecidos términos,
aunque elevando la pena por infracción hasta la excomunión mayor, se expresa otro
Edicto de 30 de marzo de 1695 del arzobispo Ibáñez de la Riva, exigiendo a la
Hermandad de la Sangre de Cristo cumplimientos sobre ocultaciones de rostro e
identificación, “los que vayan lleven insignia de pertenecer a alguna hermandad”174.
La historia del Santo Entierro ha sufrido una suerte desigual, al compás de la propia
Sangre de Cristo, para la que el comienzo del siglo XVIII no fue muy bueno en cuestión
económica, llegando incluso a tener que suspenderse las actividades penitenciales en
1708. Tendría que llegar la segunda mitad del siglo para que la Hermandad comenzase
a recuperar pulso. Prueba de ello es que a partir de 1765 se procedió a encargar nuevos
pasos para el Santo Entierro. En 1770 las actividades de la sangre de Cristo ya eran
constantes, el Jueves Santo se adornaba la capilla con el Santísimo y el Viernes Santo
se hacía el acto del descendimiento de la cruz, para bajarlo a la cama y llevarlo por el
claustro a la portería, pasando por la Cruz del Coso, y se depositaba en la capilla de la
hermandad hasta que comenzara la procesión del Santo Entierro, que tenía lugar a las
seis de la tarde. Al poco tiempo incluso se pudieron encargar nuevos pasos como el del
descendimiento de Francisco Arbella en 1777, o el del Prendimiento y el del Cenáculo
a Manuel Guiral, en 1790 y 1795 respectivamente175.
172 . Historia de la Semana Santa de Zaragoza. La Semana Santa en sus comienzos, ed. on line,
http://usuarios.multimania.es/semanasantaenlared/historiasemanasanta.htm
173 . DOMINGO PÉREZ, Tomás, El espíritu sigue siendo el mismo: un edicto episcopal de 1686 sobre las
Procesiones de Semana Santa en Zaragoza, v. Archivo Capitular del Salvador, Revista El Pilar, mayo 2004, pág. 17.
174 . GARCÍA DE PASO REMÓN, A. y RINCÓN GARCÍA, W. (1981), op. cit., p. 17.
175 . En PADURA FRUTOS, J. (2006), op. cit., trae el detalle de López González, basado en Casamayor, casi
un inventario, de las modificaciones de los pasos llevadas a cabo por la Sangre de Cristo, el estreno en 1789 de
una bandera con bordados de gran valor, el aumento de figuras en algunos pasos como el de la Flagelación o
el Ecce Homo, el paso nuevo del Prendimiento en 1791, con siete figuras, también la incorporación de los
ladrones y de Mario Longino al Cristo del Calvario al año siguiente, 1792, y así algunas otras cosas como
encargos futuros, etc., detallando precios y plazos de entrega.
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Como se ve, la procesión del Santo Entierro poco a poco fue cobrando una espectacularidad y una calidad artística sin precedentes. La procesión del año 1800 fue
particularmente relevante, con los siguientes pasos: abriendo, la Muerte. Después el
Cenáculo, la Oración del Huerto, el Prendimiento, Jesús Atado a la Columna, Ecce
Homo, Jesús con la Cruz a Cuestas, Calvario, Descendimiento, Sepulcro, San Pedro,
San Juan y María Magdalena. Este último, realizado en aquel mismo año de 1800,
era llevado a hombros por ocho hermanos176. Cuatro años después se funda la
Cofradía de Jesús Atado a la Columna no penitencial. Las cosas no podían ir mejor
para la Semana Santa de Zaragoza.
Toda esa magnífica riqueza costumbrista se vino al traste con los terribles
acontecimientos acaecidos en Zaragoza cuando fue asaltada por los ejércitos de
Napoleón, en el transcurso de la Guerra de la independencia. El balance final fue la
destrucción de casi todas las imágenes que se poseían, junto con un copioso archivo
de documentos únicos, inmerecido final para tanto esfuerzo y sacrificio.
Durante el Segundo Sitio, los franceses consiguieron perforar la muralla el 27 de
enero de 1809, momento a partir del cual resultó lento pero imparable, su progreso
hacia el corazón de la ciudad. En su lucha casa a casa, y con el fin de ahorrar vidas,
recurrieron al trazado de minas subterráneas para hacer saltar edificios y defensores
a un tiempo. Con tales métodos llegaron el 9 de febrero al convento de San Francisco.
El día 10 a las tres de la tarde, hizo explosión una mina cargada con 1.500 kilos de
pólvora, sepultando a sus defensores, entre los que se encontraba una compañía del
Regimiento de Valencia. El día 14 de febrero pudieron ocuparlo junto con el Palacio
de Sástago, dominando de esa forma un lado del Coso, en tanto que la defensa
zaragozana se mantenía firme enfrente.
El día 17 de febrero, una mujer, María Blánquez, viendo sobresalir entre las ruinas
de su capilla al Santo Cristo de las celebraciones de Semana Santa, y movida a
piedad, penetró por un hueco del derruido convento como ya hemos indicado, con
una bandera “de las que figuraban las cuatro partes del mundo” avisó a unos hombres
para que la ayudasen a rescatar la Sagrada Imagen. Acudieron tres vecinos, y bajo
fuego de fusilería pudieron rescatarlo, aunque la imagen recibió algunos balazos.
Traspasado el Coso, el Cristo fue conducido por las calles de Zaragoza hasta la
residencia del general Palafox –se encontraba ya enfermo- situada en el Palacio
Arzobispal. Allí, el general ordenó que la imagen fuese trasladada a la Basílica del
Pilar “acompañada de hachas y se colocase dentro de la Santa Capilla de Nuestra Señora del
Pilar, lo que se verificó colocándolo junto al rejado, frente al altar de los Santos Convertidos, en
disposición que pudieran los fieles besar su mano por el rejado”.

176 . PADURA FRUTOS, J. (2006), op. cit.
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Zaragoza capituló a los pocos días, el 21 de febrero de 1809. Mucho tiempo
después, el 12 de abril de 1811, la imagen se trasladó, de manera provisional, a la
iglesia de la Santa Cruz, y definitivamente el 24 de diciembre de 1813 a la Real
Capilla de Santa Isabel de Portugal, sede canónica de la Hermandad de la Sangre de
Cristo. En todo caso, desde 1808 hasta 1814 no se celebró la Semana Santa en
Zaragoza. Acabada la Guerra de la Independencia, Fernando VII asistió a la
procesión del Santo Entierro en la que sólo procesionó el Cristo de la Cama, gracias
al entusiasmo de la Sangre de Cristo que logró estoicamente recuperarse de las
penurias económicas de la guerra y de la posguerra gracias a rifas, novilladas y
corridas de toros, y a diversos donativos y cuotas de sus cofrades.
Aún habría de resolverse un inopinado conflicto organizativo sobre la procesión del
Santo Entierro, surgida entre la Venerable Orden Tercera y la Hermandad de la
Sangre de Cristo. Recopilando situaciones, a lo largo del siglo XVIII era la Orden
franciscana la que organizaba las tres procesiones de Semana Santa : el Encuentro el
martes, el Entierro el viernes y la Resurrección el domingo. Pero en 1808, y más con
la práctica desaparición del convento, se suspendió toda actividad hasta 1815. Ese año
se rehizo un tímido vía crucis, pero no fue hasta 1819, cuando instalados en el nuevo
convento de San Francisco, intentaron recuperar de nuevo su pasada tradición,
chocando en el sentir de muchos con “los derechos y privilegios antiquísimos, que ésta (la
Hermandad de la Sangre de Cristo) tenía”. La situación acabó tan enquistada que
incluso durante algunos años se celebraron paralelamente dos “entierros”,
organizando el suyo cada una de ambas instituciones. Tras largo litigio, la situación
acabó de resolverse como era natural, con un acuerdo, firmándose el protocolo de
concordia ante el notario don Joaquín Pardo y Vicente, el 27 de mayo de 1827, en el
que se establecía que sería la Sangre de Cristo “la encargada en exclusiva de la realización
del Santo Entierro […] y que tendría dicha Hermandad el único Sepulcro de Zaragoza”177.

3.3. Otras Manifestaciones Litúrgicas
En toda la bibliografía cuaresmal, desde los libros de ordenaciones, pasando por los
documentos fundacionales o parroquiales, o simples crónicas (desde luego Casamayor es de lo más profuso) encontramos una serie de prácticas piadosas relacionadas con el acompañamiento a Cristo en su Pasión, o inmersas cuando menos en
el espíritu penitencial, que merecen consideración.

177 . Capirotes y terceroles, Cofradía de la Crucifixión del Señor y de San Francisco de Asís,.
http://www.capirotesyterceroles.es/pageID_8675768.html
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3.3.1.El Oficio de Tinieblas
Es la ceremonia litúrgica –desaparecida desde las reformas de Pío XII de 1956- que
se hacía en la tarde noche del Miércoles Santo, momento en el que se estimaba que
había tenido lugar la traición de Judas Iscariote. El rito litúrgico concreto que se
desarrollaba fue cambiando a lo largo del tiempo e incluso de unos países a otros,
pero en general podría clasificarse de sobrecogedor. La expresión que de alguna
manera ha llegado hasta nosotros es una compresión de la Liturgia de las Horas
(laudes, vísperas y completas) de los tres días centrales del misterio de la Pasión, el
Miércoles, el Jueves y el Viernes Santos, adelantada al miércoles, para dejar los otros
dos días libres para poder dedicarse plenamente a sus propios Oficios. A veces se
incluye también la parte doliente de los de Sábado Santo, separándola así del Oficio
de Gloria premonitorio del de Resurrección.
Se llamaba “de tinieblas” (tenebrae) porque pretendía reflejar la soledad profunda y
amarga de Jesucristo, no sólo por la traición del que le había entregado, sino por el
propio modo en que se iba a dar cumplimiento a las escrituras: Él debía beber su
cáliz solo. El templo se hallaba alumbrado únicamente por un tenebrario con quince
velas, catorce iguales y una algo más especial. De las sencillas, once simbolizaban los
apóstoles que aún le seguían siendo fieles, y las otras tres correspondían a las tres
Marías, María Salomé, María de Cleofás y María Magdalena. La número quince, la
más destacada, simbolizaba a la Virgen María, que sería la única que al final se iba
a mantener encendida. Conforme se iba desarrollando el Oficio, tras las lecturas de
los correspondientes salmos (en algunos casos se cantaban motetes sencillos) se iban
apagando las catorce primeras velas, una tras otra, simbolizando de una parte el
abandono paulatino y la llegada de esa soledad anunciada, y de otra, el paso del
tiempo y cómo poco a poco se iba acercando la hora del sacrificio. La ceremonia
presentaba en definitiva las características de un funeral: salmos, antífonas,
responsorios lúgubres y lamentaciones, sin acompañamiento de instrumentos nobles
(hasta no hace demasiado tiempo había un instrumento característico de esas horas,
la carraca) y al final, el canto del Miserere178.
Tanto el contenido de los textos como la expresión musical del oficio de tinieblas
contribuían a que se lograse una impresión sobrecogedora. Se leían 15 salmos, nueve
maitines de los que tres correspondían a lecturas de Antiguo Testamento, otros tres
a las Lamentaciones de Jeremías y otros tres al Nuevo testamento, y cinco laudes,
para finalizar con el “Benedictus” de Zacarías.

178 . LÓPEZ, María Soledad, Oficio de Tinieblas, Semana Santa, ed. on line El Correo de Zamora,
laopiniondezamora.es, 2009.
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En ocasiones excepcionales, los salmos, los motetes o las lamentaciones se
ejercitaban como música polifónica, con voces repartidas en varios coros. Los
Responsorios de Tinieblas, conocidos como “Officium Hebdomadae Sanctae”, pueden
considerarse uno de los monumentos musicales de mayor originalidad y brillantez
compositiva de la liturgia católica de Semana Santa 179. Era frecuente acabar la
ceremonia con el canto de los Salmos del Miserere y el De Profundis, con la oración
Réspice Que Sumus Domine, y finalizando con un acto de contrición.
3.3.2. El Miserere
Hemos hablado en el apartado anterior del canto del Miserere. Exclamación
penitencial por excelencia, los misereres han tenido siempre gran predicamento en la
liturgia católica. Lo decimos en plural porque se han compuesto muchos misereres.
El primero probablemente sea el que compuso Constanzo Festa en 1514 para el Papa
León X, y que se estrenó en Roma, en la Capilla Sixtina. Los oficios de tinieblas del
Jueves y del Viernes Santo de aquel año, con la intención seguramente de sumergir
a los presentes en una atmósfera de sacrificio, y por consiguiente de reflexión sobre
la propia culpabilidad, comenzaron a las 3 de la madrugada, y tras el apagado
sucesivo de velas, se procuró para las oraciones un acompañamiento musical o
cantado, que resultase acorde. Constanzo Festa llamó a la obra por él compuesta,
Miserere, porque era esa la primera palabra del texto al que le puso música, el salmo
51 (en latín es el 51, en griego el 50), que comienza así:
Miserere mei, Deus: secundum magnam misericordiam tuam.
Et secundum multitudinem miserationum tuarum, dēlē iniquitatem meam.
Amplius lavā me ab iniquitate mea: et a peccato meo mundā me.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia;
Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado.
Y así, a lo largo de veinte advocaciones de parecido tono, el penitente rogaba
misericordia y posibilidad de expiación.
Averte faciem tuam a peccatis meis: et omnes iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus: et spiritum rectum innova in visceribus meis.
Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mi.
179 . DE LA MONTAÑA, Juan Luis, Officium Hebdomadae Sanctae, Los Responsorios de Tinieblas de
Semana Santa, FILOMÚSICA, revista en internet, nº3, abril 2000, http//www.filomusica.com/filo3/cdm.html.

La Semana Santa durante Los Sitios de Zaragoza

141

Para acabar en una promesa de salvación y de acción de gracias
Deus, Deus salutis meae: et exsultabit lingua mea justitiam tuam.
Dios, Dios de mi salvación: cantará mi lengua tu justicia.
De entre los misereres, hay uno que ha pasado al particular Olimpo de las
excelencias, además de por ser sin duda una composición excepcional, por
determinadas circunstancias que rodearon sus interpretaciones. Nos estamos
refiriendo al creado hacia 1630 por Gregorio Allegri, compositor del Papa Urbano
VIII, también para ser estrenado en la Capilla Sixtina. Pareció al Sumo Pontífice
pieza tan extraordinaria que decidió reservarlo sólo para los miércoles y viernes de
la Semanas Santas, prohibiendo su reproducción o su simple difusión fuera del
Vaticano, bajo pena de excomunión. Con el tiempo, él mismo autorizaría alguna
escasísima copia, como la regalada (a petición del soberano) al emperador de Austria
Leopoldo I de Habsburgo. Pero la anécdota surge cuando Mozart, a la edad de 14
años, visitando Roma en 1770 (Clemente XIV era entonces el Pontífice) en compañía
de su padre, escuchó el miserere los dos días, el Miércoles y el Viernes Santos, logrando
transcribirla de memoria. Son fáciles de imaginar las complicaciones diplomáticas
cuando la obra apareció publicada en 1771 en Londres, a causa parece ser de alguien
desleal del entorno de Mozart. El final fue feliz no obstante, Mozart eludió fácilmente
la acusación de haberla robado, y Roma levantó la prohibición sobre la difusión de
la pieza. Como a lo largo de la historia han sido muchos los compositores de misereres, no resulta sencillo determinar cuál o cuáles de ellos fueron los que se interpretaban “en los dos templos” de Zaragoza durante las Semanas Santas del siglo XIX.
3.3.3.Stabat Mater Dolorosa
Jacopo de Benedetti, conocido también como Jacopone da Todi por ser nacido en
esta ciudad (situado en el centro casi exacto de la península italiana) en la noble
familia de los Benedetti, es probablemente uno de los más célebres autores de
composiciones religiosas, siendo la más conocida la denominada Stabat Mater
Dolorosa. Hombre mundano en exceso en sus primeras juventudes, la violenta muerte
de su esposa al producirse un derrumbe fortuito en el teatro donde se encontraban,
cambió por completo su visión de la vida y del mundo.
“Sabia y cortés elección sería
volverse loco por el buen Mesías”,
Este brevísimo pareado simboliza en cierto modo su transformación, indicativa de
que iba a poner su talento para la poesía al servicio de Dios, pues se hizo franciscano.
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Su inmortal composición Stabat Mater Dolorosa, que posteriormente pasará a formar
parte, como secuencia, de la Misa de los Siete Dolores de la Virgen María invita a
meditar sobre el sufrimiento de una madre doliente al pie del patíbulo, la Cruz, en el
que su Hijo está a punto de expirar.
En su versión latina medieval, éstas son las dos primeras estrofas:
1 . Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius.
2 . Cuius animam gementem
Contristantem et dolentem
Pertransivit gladius.
Consta la composición de sesenta advocaciones en 20 estrofas de tres versos, similares
a las que aquí aparecen. Ha sido una de las obras de espiritualidad más
popularizadas, y desde luego de las más musicadas pues hay al respecto no menos de
doscientas versiones.
La traducción sería180:
Estaba la Madre dolorosa
junto a la Cruz, llorosa
en que pendía su Hijo.
Su alma gimiente
contristada y doliente
atravesó la espada.
Verdaderamente se trata de una bellísima composición de acompañamiento, con
tiernas y filiales reflexiones hacia el dolor de Virgen:
5. Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
in tanto supplicio?
¿Qué hombre no lloraría
si a la madre de Cristo viera
en tanto suplicio?
180 . Stabat Mater Dolorosa – Conferencia episcopal española. Composición completa y traducción en C.E.E.,
Comisión Episcopal de Liturgia, http://www.conferenciaepiscopal.es/liturgia/)
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6. Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
dolentem cum Filio?
¿Quién no se entristecería
a la Madre contemplando
con su doliente Hijo?
Para terminar, al igual que los misereres, en una súplica de esperanza, verdadero
objetivo de la liturgia cuaresmal, cuyo final es la Pascua:
19. Christe, cum sit hinc exire,
da per matrem me venire
ad palmam victoriae.
Cuando, Cristo, haya de irme,
concédeme que tu Madre me guíe
a la palma de la victoria.
20. Quando corpus morietur,
fac ut animae donetur
Paradisi gloria.
Y cuando mi cuerpo muera,
haz que a mi alma se conceda
del Paraíso, la gloria.
3.3.4. Passio, Gloria Laus, Vexila Regis…
Dentro de las composiciones características de cuaresma o en general penitenciales,
existen piezas asociadas a menudo a oficios determinados de días determinados de
la Semana Santa. Hemos hablado ya de los Misereres y del Stabat Mater, por ser las más
extendidas, pero hay otras varias: Gloria Laus, Sepulto Domino, O vos omnes…
-Gloria Laus
Por seguir un orden, encontramos para el Domingo de Ramos un canto de alegría,
el Gloria Laus, himno compuesto por San Teodolfo de Orleans en 810, basado en el
salmos de la Vulgata, y que se suele interpretar dándose réplica cada dos versos, los
cantores de la procesión y el coro181:
181 . TOLEDO, Raúl, trad. De HENRY, H.T., Enciclopedia Católica, vol. I, 1999.
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Gloria, laus et honor tibi sit Rex Christe Redemptor, Cui puerile decus prompsit: Hosanna pium.
Israel es tu rex , Davidis et ínclita proles: Nomini que in Domini, rex benedicte, venis.
Coetus in excelsis te laudat caelicus omnis, et mortalis homo, et cuncta creata simul.
Plebs haebrea tibi cum palmis obvia venit; cum prece, voto, hymnis, adsumus ecce tibi.
Hi tibi passuro solvebant munia laudis; nos tibi regnanti pangimus ecce melos.
Hi placuere tibi, placeat devotio nostra; Rex bone, Rex clemens, cui bona cuncta placent.
Cuya traducción es de alabanza por el día de las palmas:
Gloria, alabanza y honor te sean dados, Rey Cristo Redentor, a quien el esplendor de los niños aclamó: ¡Salud al piadoso!
Tú eres el Rey de Israel y descendiente ilustre de David, el Rey bendito;
Tú vienes en nombre del Señor.
Toda la corte celestial te alaba en las alturas y también, en unión de todo lo
creado, te alaba el hombre mortal.
El pueblo hebreo te sale a recibir con palmas. Nosotros venimos en tu presencia
con plegarias, votos e himnos.
Aquellos te tributaban alabanzas cuando ibas a padecer. Y ahora nosotros te
cantamos dulces melodías, a Ti que eres el Rey.
Aquellos te agradaron; que también nuestra entrega te agrade: Rey benigno,
Rey piadoso, a quien todo lo bueno agrada.
-Sepulto Domino
Responsorio de Tinieblas nº 18, composición original de 1585, para los oficios de
Sábado Santo182:
Sepulto Domino, signatum est monumentum,
volventes lapidem ad ostium monumenti:
Ponentes milites, qui custodirent illum.
Accedentes principes sacerdotum ad Pilatum, petierunt illum
Ponentes milites, qui custodirent illum.
Cuya traducción es :
Una vez enterrado el Señor, fue sellado el sepulcro,
haciendo rodar una piedra hasta su entrada:
poniendo soldados que lo guardaran.
Acercándose los príncipes de los sacerdotes hasta Pilatos,
le pidieron que pusiera soldados para vigilarlo.
182 . ÁLVAREZ, Nancho, http://tomasluisdevictoria.org.
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-Vexila Regis
En La Seo de Zaragoza aún se canta un Vexila Regis , himno polifónico datado en
el siglo XV (es la obra polifónica vocal más antigua en Aragón) que se encuentra en
el Archivo Musical de la Catedral. En él se exalta a la Cruz como bandera (de ahí el
vexilla), emblema con el que Cristo venció a Satanás y al pecado.
Compuesto originariamente, junto con el Pange Lingua, en el 569 por San Venancio
Fortunato, para la recepción solemne de las reliquias de la Vera Cruz enviadas por
el rey Justino II desde Bizancio. Se canta en tiempo de Pasión y en la fiesta de la
Exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre, y hace referencia al lignum crucis,
al árbol del que salió la Cruz, “escogido del más digno tronco, para tocar tan santos
miembros…” y también al Cuerpo en el patíbulo183.
La composición supone en total seis estrofas de cuatro versos:
1. Vexilla regis prodeunt:
fulget Crucis mysterium,
quo carne carnis conditor,
suspensus est patibulo.
2. Quo vulneratus insuper
mucrone diro lanceæ,
ut nos lavaret criminae,
manavit unda sanguine.
3. Beata,cuius brachiis
sæcli pependit pretium;
statera facta est corporis
prædam tulitque tartari.
4. O Crux,ave,spes unica,
hoc passionis tempore:
auge piis justiam,
reisque dona veniam.

183 . CALAHORRA MARTÍNEZ, Pedro, La Música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII. II. Polifonistas
y Ministriles; Zaragoza, 1978. Cit. en GEA, Gran Enciclopedia Aragonesa, voz Seo de Zaragoza, La ; Id., La
Música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII.
I. Organistas, organeros y órganos, ed. Inst. Fdo. el Católico, DPZ, Zaragoza 1977.
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5. Arbor decora fulgida
ornata regis purpura,
electa digno stipite,
tam sancta membra tangere.
6. Te,fons salutis,Trinitas,
collaudet omnis spiritus;
quos per crucis mysterium
salvas fove per sæcula.
Amén.
Cuya traducción es:
Las banderas del Rey aparecen:
resplandece el misterio de la Cruz,
donde el creador de la carne en carne,
está suspendido en un patíbulo.
Donde herido además
por la punta terrible de la lanza,
para lavarnos de la acusación,
manó agua con sangre.
Dichosa tú, de cuyos brazos,
estuvo pendiente el rescate del mundo;
se hizo balanza de su propio cuerpo
y arrebató la presa del infierno.
Salve, oh Cruz, esperanza única,
en este tiempo de pasión:
aumenta a los justos la santidad
y a los pecadores concede el perdón.
Oh árbol bello y refulgente
hermoseado con la púrpura del Rey,
escogido del más digno tronco,
para tocar tan santos miembros.
¡Oh Trinidad, fuente de salvación!,
que todo espíritu te alabe;
a los que por el misterio de la Cruz
salvas, guárdalos del mal por siempre.
Así sea.

La Semana Santa durante Los Sitios de Zaragoza

147

-Passio
Composiciones también muy abundantemente citadas son los Passio, en los días
señalados de Domingo de Ramos, Martes, Miércoles y Viernes Santo.
Todos estos ritos que estamos comentando, han tenido una suerte desigual. Los
hay que han quedado en desuso como la ceremonia de la Seña o el Tenebrario ya
mencionado durante el prácticamente suprimido Oficio de Tinieblas, pero se
mantiene sin embargo la colocación del Monumento, con importante grandiosidad,
e igualmente la costumbre de sus, mínimo, siete visitas.
3.3.5. La Minerva
El llamado Oficio de Minerva, o de la Minerva, o simplemente La Minerva es una
función religiosa que se celebra los terceros domingos de cada mes, con misa solemne
y exposición del Santísimo, y normalmente además, la correspondiente procesión. El
nombre procede del templo en el que se instituyó la celebración, Santa María sopra
Minerva, en Roma, que a su vez se llama “sopra Minerva” por haberse erigido encima del antiguo templo pagano construido por Pompeyo en honor de la diosa Minerva.
Dicho templo se convirtió en sede de la archicofradía del Santísimo Sacramento,
fundada por el dominico Tomás de Stella, recibiendo la aprobación del Papa Paulo
III en la bula Dominus noster Jesus Christus, emitida en 30 de noviembre de 1539184. De
alguna manera, muchas cofradías del Señor, del Santísimo y de la Eucaristía se
agregaron espiritualmente a la Minerva de Roma. Y de ahí la adopción de su nombre.
Falcón y Bofarull185 sitúan a las Minervas entre las más populares del Santísimo
Sacramento, al mismo nivel que las de Semana Santa o las de la Virgen (del Rosario,
del Carmen, de los Dolores) y muchas de santos (San Roque, San Antón, San Blas,
San Miguel, San Isidro…). Aunque no sea éste exactamente el momento, porque si
se investiga la “geografía minerva”, se descubre que de las muchas que había a lo largo
184 . Ya en el siglo XV, San Bernardino de Feltre había fundado las Compañías del Santísimo Cuerpo de Cristo,
y mantenían el cuidado de la lámpara perpetua ardiendo delante del Santísimo. En 1538, el dominico Tommaso
Stella había fundado la Escuela del Sacramento en una parroquia de la diócesis de Milán, Cassago, a la espera
entonces de la visita pastoral de su arzobispo, el infatigable san Carlos Borromeo. Paulo III fue quien sancionó
definitivamente como modélica la cofradía al año siguiente. ALBÉNIZ, Nicasio y NAPAL, Salvador, Cofradía
de la Minerva del Santísimo Sacramento, Manual Eucarístico. Libro Oficial del Congreso Eucarístico
Diocesano de Pamplona, 1946, p. 184 ; LINAGE CONDE, Antonio, En busca de Minervas, Pregonero digital,
web Ayuntamiento Villa de Sepúlveda (Segovia), 2010].
http://www.encierrosinfantiles.com/encierros_archivos/pregonero/ALinaje4.htm].
185 . FALCÓN PÉREZ, M.I. y BOFARULL Y SANS, F., op. cit. en GEA, voz cofradía, v. bibl.

148

Sergio Navarro Villar

y ancho de la cristiandad, quedan ahora muchísimas menos. Existe un movimiento
recuperador186, no sólo de la tradición del “tercer domingo”, sino de todas las
exaltaciones eucarísticas, incluida las “Hodie vidi Corpus Christi”, hoy vi el Cuerpo de
Cristo, cuyo apócope es lo que conocemos como Corpus Christi, exaltación mística
por excelencia hacia la contemplación del Cristo Sacramentado en la Sagrada
Eucaristía187. Hasta no hace mucho, en Sevilla había minerva en San Jacinto, cuando
estaban allí los dominicos (ahora es sede de una cofradía del Viernes Santo), había
minerva en Burgohondo (Ávila), Santiago de Millas (León), Cozuelos (Palencia),
también en Jerez de la Frontera. En dos localidades valencianas, Salmoral y
Campanar, los “terceros domingos” era tradición que los campaneros ejecutaran un
toque de campanas especial, las llamadas doblas de minerva. En toda Valencia en
general estaba muy introducida la celebración de los “terceros domingos” con una misa
particular seguida de procesión, bien fuera por dentro de la iglesia o por los
alrededores, con el Santísimo bajo palio. En algunos sitios aún perdura, con la
original costumbre de detenerse en determinadas estaciones, a cuyo efecto se dispone
un altar sobre alfombra de flores (también se hace en otras localidades, lo veremos
más adelante en Muniesa, en Daroca, también en Soria o Cuenca). Tradición ésta de
las flores, entroncada evidentemente con la de alfombrar de flores las calles para el
Corpus, tan extendida188. La tenemos desde Galicia hasta Canarias, pasando por
León, Ciudad Real o Sevilla. En Aragón especialmente afamadas las alfombras de
Tamarite o de Rivas.
En León hay una cofradía de minerva que sale también en la Semana Santa, pero
en cuanto a Eucaristía sólo celebra el Corpus. Subsiste minerva en Calahorra,
celebrada en la catedral189 y Ciudad Rodrigo (en la iglesia de Sancti Spiritus,
celebrándose los terceros jueves). En Huéscar (Granada), desde 1544, también los
terceros domingos, pero ahora sólo corpus y octava. En Extremadura, en Tendilla,
los llamados “mayordomos de Dios” atienden la procesión, llevando el palio los
concejales. Hay minerva en Calella (Barcelona), aunque aquí sólo el segundo
domingo de septiembre. Hay minerva en El Villar de Arnedo (La Rioja), hay minerva
en Jerez, hay minerva en Chañe (Segovia) en cuyo templo se conserva una bula
firmada por el Papa Benedicto XIV en 1748 concediendo a la parroquia su unión a
la cofradía romana190. Hay una Real Cofradía del Santísimo Sacramento de Minerva
186 . LINAGE CONDE, Antonio, En busca de Minervas, El Pregonero Digital de Sepúlveda, 2010.
187 . RIGHETTI, M., Historia de la liturgia, BAC, Madrid 1956, p. 538, cit. en MONTOYA BELEÑA,
Santiago, Universidad de Valencia, 2003.
188 . ALEJOS MORÁN, Asunción, La Eucaristía en el Arte Valenciano, Institución Alfonso el Magnánimo,
Valencia 1977, pp. 51-57.
189 . Sintonía Televisión Rioja, diario on line, domingo 21 de noviembre de 2010, “tercer domingo”.
190 . Hablábamos de un impulso recuperador. En 2009 tuvo lugar en la Catedral de Segovia el Primer Encuentro
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y la Santa Vera Cruz en León. En Torrijos (Toledo), en la Colegiata del Santísimo
Sacramento que la tiene como sede, encontramos la Archicofradía del Santísimo
Sacramento, la más antigua de España con esta advocación, fundada en el año 1508,
que acoge a otras cofradías (la de Muniesa en 2009 por ejemplo) para celebrar juntas
la solemne Misa de Minerva.También en Villamiel (Cáceres) existió una Cofradía de
la Minerva del Santísimo Sacramento dedicada a exaltar esa devoción. Aunque
desaparecida, se conserva su libro fundacional que declara: “En la villa de Villamiel a
7 días del mes de noviembre de mil y seiscientos y diez años, se juntaron en la ermita del Señor
San Marcos el licenciado Juan Alonso, beneficiado de esta Villa y Lorenzo Fernández, clérigo
presbítero, y otras personas […] allí fuesen leídas las constituciones de la Cofradía de los Hoyos
[…] y que era bien que en esta Villa se tuviesen las mismas.” Lo que demuestra que en la
vecina Hoyos también tenían su minerva191. Igualmente en Osma (Soria) aparece
documentada en 1664 la Cofradía de la Minerva en la parroquia de Santa María de
Yanguas192.
Testimonio muy especial el de la localidad de Selas, en el Señorío de Molina de
Aragón (Guadalajara), cuya patrona es precisamente la Virgen de la Minerva, a quien
está dedicada la iglesia, y cuya antiquísima fiesta se celebra al día siguiente del
Corpus. Instituida su Cofradía, lo mismo que la del Santísimo, en 1570, recibió poco
después, en 1578, del Papa Gregorio XIII, bula con indulgencias y privilegios para
los devotos, y para el pueblo el permiso especial de poder sacar la imagen de la Virgen
de la Minerva en la procesión del Corpus junto a la carroza sacramental193.
En Aragón también existen testimonios de celebraciones de minerva. En Jaca
(Huesca) existía en la catedral un toque peculiar de campana llamado de la minerva.
También en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) se celebraba la festividad
minerva el “tercer domingo” de la que se conserva su “aurora”, música devocional194.
de Cofradías de Minerva, que reunió a más de 300 personas pertenecientes a las cofradías de Sepúlveda,
Cozuelos de Fuentidueña, Riaza, Chañe, Cantimpalos, Fuente de Santa Cruz, … hasta un total de 20
parroquias, con el objeto precisamente de celebrar, como acto central, una solemne Celebración Eucaristía,
que presidida por el obispo de Segovia, concluyó con una procesión con el Santísimo por el interior del templo.
La ciudad de Segovia, que mantiene la procesión de Minerva, que allí se organiza a los tres días del Corpus
Christi en la parroquia de San Miguel, podría ser perfectamente la abanderada para recoger similares
inquietudes de muchos puntos de España. GALINDO, M. Primer Encuentro de Cofradías de Minerva, El
Adelantado de Segovia, portal local, Segovia, 27/04/2009.
191 . DOMENÉ, Domingo, IV Centenario de la Cofradía del Santísimo Sacramento, 1610-2010, Villamiel, 2010.
192 . BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Bernabé, Religiosidad Popular y Archivos de la iglesia. Santoral hispanomozárabe en las Diócesis de España, Actas XVI Congreso Asociación de Archiveros de la Iglesia, Zaragoza,
2000, pp. 399-407.
193 . Señorío de Molina, Diputación de Guadalajara.
http://dguadalajara.es/paginas_turismo/rutas_sennorio_molina.htm.
194 . MINGOTE, A. Transcripción musical. TURÓN, A., Transcripción MDI, ARAFOLK, Cantos religiosos,
http://www.arafolk.net/crelig.php.
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Encontramos una Cofradía de Minerva en San Martín del Río (Teruel), fundada en
1643, agregada a la que ya había del Santísimo Sacramento en dicho lugar. Su
objetivo principal era la celebración de la fiesta del Santísimo, no sólo “el tercer
domingo de cada mes” sino otros días señalados. En el año 1779 se decide disolver la
cofradía ya que no había dinero, no querían entrar cofrades nuevos ni nadie quería
desempeñar el cargo de prior. Parece ser que posteriormente se volvió a recuperar195.
Igualmente en la provincia de Teruel, hubo en Olalla, documentada por libros de
cuentas y listado de cofrades, actualmente en depósito en el Archivo Diocesano, una
Cofradía del Santísimo Sacramento de la Minerva, durante el período 1658-1879. E
igualmente en otra localidad de Teruel, Bañón, encontramos otra Cofradía del
Santísimo Sacramento y Minerva, refundada en 1704 (obviamente pues había
existido con anterioridad) cuya última documentación data de 1725, y aunque
testimonia entusiasmo lo cierto es que hoy esta cofradía no se encuentra vigente196.
Se encargaba de asistir a las festividades y funciones sagradas con luminaria de
hachas y velas, especialmente en las de Cristo y el Santísimo Sacramento, tanto en
la Iglesia como en las procesiones, y habiendo sido visitada además por don Fermin
Joseph de Charola, Visitador General del Arzobispado de Zaragoza.
En la también turolense Cucalón, encontramos en 1723 descritos cultos con la
Cofradía de la Minerva197.
En Peraltilla (Huesca) en el estudio in memoriam de mosén José Liesa que estuvo
al frente de esa rectoría desde 1793 a 1824, se documenta la incorporación de la
Cofradía de la Minerva de esa localidad en la Cofradía de la Sangre de Cristo198. En
Daroca (Zaragoza) hubo también minerva, según consta en el certificado emitido
por el Papa Clemente XI cuando agregó la Cofradía de la Esclavitud de los Sagrados
Corporales de Daroca, fundada en la Iglesia Mayor de Sta. María, a la Archicofradía
de la Minerva de Roma, concediendo a los cofrades, en la bula expedida a 1º. de
Septiembre de 1.704, cuarto año de su Pontificado, distintos grados de indulgencia,
desde plenarias a temporales, en función de las manifestaciones procesionales y
benéficas que aquellos hiciesen. Diferentes Papas desde entonces las fueron ratificando. El último documento en tal sentido es del Papa Paulo V, del año 1606.
195 . PAMPLONA POLO, F., Estudio de las cofradías de San Martín del Río, Xiloca-1, 1988, pág. 82-100;
CASAUS BALLESTER, M.J., Catálogo de los fondos parroquiales del Archivo Histórico Diocesano de Teruel,
1990.
196 . CASAUS BALLESTER, María Jesús, Cofradía de Todos los Santos y del Santísimo Sacramento, Fondos
Archivo Diocesano de Teruel, 1990.
197 . CARRERAS ASENSIO, José María, Maestros de niños en la conarca del Jiloca Medio durante los siglos
XVII-XVIII. Una aproximación, Xiloca 22, Revista del Centro de Estudios del Jiloca, Calamocha (Teruel),
1998, p. 234.
198 . RIVEROLA LACOMA, José Miguel, Parroquia del Salvador, 2002.
http://www.peraltilla.com/inmemoriam.htm
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Un caso muy especial de pervivencia y fidelidad es el de la Muy Antigua
Hermandad y Cofradía del Santísimo Sacramento y Jesús de la Minerva de Muniesa
(Zaragoza), que desde mediados del siglo XVII mantiene ininterrumpidamente viva
la devoción al Santísimo Sacramento, celebrando con el rito antiquísimo las
festividades y procesiones del Corpus y de la Minerva. Así, “Cofradía del Santísimo
de Minerva in Nomine Dei, sea notorio a todos como en un día del mes de setiembre, que se
contaba a veintinueve, del año mil seiscientos treinta y dos, ajuntados y congregados en la
iglesia, su sacristía, del lugar de Almonacid de la Cuba, en presencia de mosén Juan Mathías
Domingo, vicario perpetuo, las personas […] los Cofrades del Santísimo de Minerva… Y allí
en un documento extraordinariamente pormenorizado se describen los requisitos y
obligaciones de la Junta y cofrades, sus exigencias tanto de cumplimiento sacramental
y religioso, como de beneficencia hacia cofrades y hacia prójimos extraños, y una
cosa verdaderamente innovadora, la admisión no sólo de mancebos sino de doncellas,
con una única exclusión: “que ni ellas tengan que visitar a los mancebos enfermos; ni ellos,
a las doncellas enfermas”.
Y desde tales días se viene haciendo en junio (antes en jueves, de los que relucían
más que el sol, ahora pasado al domingo correspondiente) la celebración de la fiesta
del Corpus Christi, con la Procesión de Minerva, acompañados por la obligatoria
presencia, orgullo y tradición, de los niños que han recibido ese año la Primera
Comunión. Portando el estandarte con el anagrama minerva, la custodia en
Exposición, cofrades con bandas portando hachas y velas, y el Santísimo bajo Palio,
se recorren las calles de la localidad, haciendo las tradicionales tres estaciones en
sendos altares floreados, como ya se ha dicho anteriormente, en los que los niños
comulgantes lanzan sus flores en el acto eucarístico, una tradición que pervive a lo
largo de ya casi cuatro siglos.
Diremos para terminar que la Cofradía del Santísimo de Muniesa, además de la
festividad eucarística por excelencia, el Corpus, al ser una Hermandad Sacramental
y a diferencia de la Cofradías penitenciales que únicamente procesionan en la
Semana Santa, lleva a cabo todos los meses del año, cada tercer domingo, la Misa y
Procesión de Minerva en la Parroquia, extraordinaria prueba de fidelidad a la
tradición199.
Finalmente y refiriéndonos ahora a la capital del Ebro, a Zaragoza, hacer notar
que aunque en muchas parroquias no siempre existiese específicamente una cofradía
de la Minerva, las actividades “de Minerva” las llevaba a cabo la propia cofradía del
Santísimo Sacramento: las misas de los terceros domingos o domingos de minerva,
la procesión bien por el interior de la iglesia o claustro cuando lo había, bien saliendo

199 . PLOU GASCÓN, Miguel, Cronología Histórica, Almonacid de la Cuba, Zaragoza, 2005].
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a la calle, la Sagrada Exposición vespertina, la composición del Monumento del
Jueves Santo, garantizando fervorosa participación en las ceremonias de este día y del
Viernes Santo, el acompañamiento al Viático cuando era llevado a moribundos o
enfermos impedidos, y la del domingo de la octava.
La iglesia titular de la Cofradía de la Minerva era la de San Felipe y Santiago el
Menor, que además de todas las ceremonias comentadas, la del domingo de la octava
la desarrollaba habitualmente en el Hospital General. Se halla documentada la
personalidad de uno de los plateros de dicha cofradía, que lo era además para los
menesteres ordinarios de la parroquia, Jerónimo de Gracia, que estuvo
desempeñando las filigranas de su artesanía desde el año 1625 hasta –al menos- el año
1641. Era de noble linaje de infanzones aragoneses, con origen en Tolva (Huesca). En
su familia hubo Diputados de las Cortes de Zaragoza, Bachilleres en Ambos
Derechos, Doctores en Cánones, y hasta uno de ellos fue alcalde de Alfajarín200.
3.3.6. Fiesta de la Sábana Santa
Día 3 de abril, Domingo de Pasión. Se celebró en la iglesia de San Agustín la fiesta de la
Sábana Santa, en la que predicó el padre fray Antonio Pérez Benito, del mismo convento.
Celebrada en 1808 el Domingo de Pasión, no hemos logrado encontrar ninguna
otra referencia a esta fiesta de la Sábana Santa. De tratarse de una festividad cíclica,
debería repetirse bien en otros Domingos de Pasión, bien en otros 3 de abril, cosa que
no ocurre. En todo caso, esta celebración zaragozana del Domingo de Pasión no
coincide con ninguna de las dos fechas principales decretadas oficialmente en
relación con la Sábana Santa, el 21 de abril, la proclamación, o el 4 de mayo,
festividad litúrgica en sí. En efecto, el 21 de abril de 1506 fueron aprobados por el
Papa Julio II los textos de los Oficios y de la Misa en honor de la preciosa reliquia,
estableciéndose así una festividad propia para la Síndone. Festividad que en dicha
aprobación quedaba designada el 4 de mayo201.
No parece por otra parte que estuviera relacionada con alguna antigua tradición,
como sucede por ejemplo con la Síndone de Campillo de Aragón, que fue regalo de
la casa Real de Saboya en 1650 a fray Lucas Bueno Nuño, natural de dicha localidad,
200 . HERALDICA ARAGONESA. Linaje de los Gracia, http://www.redaragon.com/sociedad /heraldica/
default.asp?Heraldica_ID=220&accion=pagina&inicio=20
Otros linajes residentes-Hoya de Huesca <Falceto-Grasa>,
http://www.fanyanas.com/2010/07/otros-linajes-residentes-en-fananas-5.html#final
201. MARINELLI, Emanuela, La Sábana Santa: un devoción en el tiempo, Instituto Newman, Univ. Francisco
de Vitoria, Majadahonda, Madrid, 2007; Mallinista, Publ. On line : fuente: http://www.sabanasanta.org/)
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que en aquel momento era obispo de Malta y gran prior de la Orden de San Juan de
Jerusalén. Fue él mismo quien dispuso que se enviara a su ciudad de nacimiento,
donde se custodia desde 1652.
3.3.7 . La Devoción de Las Tres Horas
3.3.7.a. Filosofía
Esas “tres horas” se refieren al tiempo que estuvo Cristo clavado en la Cruz hasta el
momento de su muerte. La filosofía de la Devoción de las Tres Horas es hacer una
oración contemplativa, de reflexión ante la generosidad del sacrificio, y de
acompañamiento al Señor, solidarizándose con su divino trance. La misma filosofía
que las Cuarenta Horas. De hecho es una filosofía que reconocemos, pues las velas
actuales ante Jesús Sacramentado, o junto a los pasos de Semana Santa, o las que
hacen los Caballeros o Damas del Pilar, por poner ejemplos de todos conocidos, es
siempre la misma. Se tienen asignados períodos determinados, de treinta o sesenta
minutos, y con ese mismo objetivo: la meditación contemplativa, la oración, la
compañía. Algunas aún son más claras, como las vigilias de la Adoración Nocturna,
que como el propio nombre indica, consisten en –por turnos- pasar la noche velando
haciéndole compañía al Señor.
Pues bien, si nos atenemos a los dos textos que se pueden encontrar a disposición
para conocer la reglamentación del culto de las Tres Horas, lo cierto es que en los
siglos XVII a XIX, se añadía una componente además, participativa, de oración
común. Se trata del texto del padre Alonso Messía, jesuita, Devoción a las tres horas de
Agonía de nuestro Redemptor Jesu-Christo. Modo práctico de contemplar las siete palabras que
su Magestad (sic) habló pendiente del Santo Árbol de la Cruz, que es un libro perfectamente
impreso202, y del manuscrito, por otra parte muy bien encuadernado a modo de
manual de bolsillo, Devoción a las tres horas de la agonía de nuestro Redentor Jesucristo, como
se practica en la iglesia de la Casa Hospital de San Antonio Abad, de autoría anónima,
aunque obviamente debía ser un monje de la casa, o sea un hospitalario o antoniano,
como se les conocía203. Y ambos tienen claramente la misma intención, decirle al lector,
que será seguramente otro sacerdote conductor de un grupo de fieles, cómo llevar el
rezo de principio a fin. Sin que necesite salirse si no quiere, de la pauta que se le sugiere.
202 . MESSÍA BEDOYA, Alonso, S.J. Devoción a las tres horas de Agonía de nuestro Redemptor Jesu-Christo.
Modo práctico de contemplar las siete palabras que su Magestad (sic) habló pendiente del Santo Árbol de la
Cruz. Dispuesto por el P. Alonso Messía, de la Compañía de Jesús. Reimpreso en Murcia. En la Imprenta para
el uso de la Provincia de Cartagena de la Regular Observancia de N.S.P. San Francisco. Año de 1763.
203 . MANUSCRITO ANÓNIMO, Devoción a las tres horas de la agonía de nuestro Redentor Jesucristo,
como se practica en la iglesia de la Casa Hospital de San Antonio Abad, Biblioteca Virtual del Patrimonio
Bibliográfico, Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
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3.3.7.b. Praxis
Los dos libros son en realidad muy parecidos. El impreso tiene 88 páginas, y el
manuscrito 73. Y son tan similares en estructura que seguramente el autor del
manuscrito conoció y leyó el otro, y no hizo más que una recopilación práctica de
notas, simplificando la carga llamémosla “teórica” que todo texto lleva. En unos
“apuntes” aunque sean de 73 páginas, se puede prescindir de muchas cosas. Los dos
nos indican claramente cómo pudo ser el “tres horas” que se hacía aquí en Zaragoza,
rotando por los distintos templos y conventos. Porque ambos se dividen en dos partes:
el cuerpo, y lo que ahora llamaríamos los anexos. El cuerpo de ambos, son
instrucciones sobre cómo llevar a cabo la devoción. Los anexos, una especie de fondo
de oraciones de las que echar mano, y lo mismo en cuanto a acompañamiento de
música y letras de cantos.
Empecemos por el manuscrito anónimo y hablemos del cuerpo del manual, es
decir, cómo cumplir con la devoción. Las instrucciones no pueden ser más explícitas.
De hecho las llama así “Cómo debe de practicarse”, y aclara:
- Orientación general: Estando presente el Santísimo Sacramento, se hará por el
Predicador y por espacio de una hora una plática y se meditará sobre los dolores que
durante la crucifixión padeció Jesu-Christo, y sobre las palabras que dijo ya colgado
en el madero de la Cruz. Este esquema se repetirá los tres días, de modo que las siete
reflexiones, las Siete Palabras, deben distribuirse para los tres días, con el siguiente patrón :
Lo primero, la plática sobre las Palabras (de las siete que son) que se hayan decidido
para ese día.
A continuación una parte fija, una oración que será común para los tres días.
Un intermedio musical dará paso a una segunda oración, variable para cada día.
Meditación sobre lo dicho, con fondo de interpretación musical.
Tercera oración, variable también para cada día.
Un segundo intermedio musical, cantando distintas letras que en el primero.
Para terminar, de nuevo una parte fija: la oración de las Llagas de Cristo y la de
acompañamiento a su Santísima Madre.
Para el primer día: Después de la plática, persignados se dirá la oración común a
todos los días: Oh, Jesús Redentor mío, en estas tres horas que con el precio de
vuestras agonías nos alcanzasteis de vuestro eterno Padre los tesoros todos de su
clemencia … (no se incluye entera, pero repite esa intención, la súplica de perdón y el
reconocimiento que si hemos sido salvados es precisamente porque Él pagó nuestro rescate).
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Aquí tocará la música (algunos instrumentos con suavidad) para dar paso a la
segunda parte, con la oración propia para ese día, llevando como tema central la
Primera Palabra, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, enfatizando en la
oración el asombro que a la Naturaleza le causa el magnicidio: “Jesús y Redentor mío,
toda la Naturaleza se conmovía al veros padeciendo… ”. Mientras se medita sobre lo dicho,
la música toca algunos instrumentos y canta una primera letra.
Acabada la meditación se sigue con la Segunda Palabra, En verdad te digo que hoy
estarás conmigo en el Paraíso, y la segunda oración que versa sobre la posibilidad de
salvación por el arrepentimiento: “Repara al mismo tiempo, alma piadosa, a Jesús entre
dos pecadores, el uno arrependtido y endurecido el otro, el uno que se ablanda, el otro que se
obstina […], pedimos perdón de nuestras culpas y nos pesa haberos ofendido”.
Canta a continuación la música la segunda letra y después se en la parte final, que
será como la inicial, común para los tres días. Es una oración doble. La primera parte
a las Llagas de Cristo, pero con una fórmula para cada una de las cinco: A la del pie
izquierdo, a la del derecho, luego las de las dos manos y finalmente la del Sagrado
Costado204, separando unas de otras por un Padrenuestro. Al final, y en recuerdo de
los dolores de María Santísima, un Padrenuestro y tres Avemarías, con una oración
de despedida especial para la Virgen.
En el segundo día (omitiremos el principio y el final, insistiendo en que son
comunes para todo el triduo), la segunda oración adecuada a la Tercera Palabra,
Madre, aquí tienes a tu hijo… iba sobre María como Corredentora, y las espadas de
dolor que atravesaban su corazón. La tercera oración a tenor de la Cuarta Palabra,
Por qué me has abandonado, era una reflexión sobre la negación de Pedro y la nuestra,
y el abandono al Señor.
Las oraciones del tercer y último día, hacían referencia a la Quinta Palabra, Tengo
sed, sobre el anhelo de almas, la verdadera sed de Cristo, etcétera, y la última,
fundiendo las Palabras Sexta y Séptima, pues en efecto, de cara a sugerir reflexión,
van verdaderamente muy ligadas, Todo está consumado, Padre voy ya hacia Ti, era la
abnegación, la santa terquedad de Cristo por recoger con su último aliento, el alma
del último salvado.
Con respecto al segundo libro del que hemos hablado, su propio título “Modo
práctico de contemplar las Siete Palabras..” es toda una declaración de intenciones, de que
el planteamiento (el tronco del que hablábamos) va a ser absolutamente similar. Hay
204 . No debe de sorprender semejante pormenorización, pues en esa idea tardomedieval del horror por el
sufrimiento, había oraciones en la liturgia, a los azotes, a la corona, a la sed, a los golpes en la cara. Recuérdense
cómo incluso al final de las tranquilas letanías, se añaden unas advocaciones con referencias todavía a esa
especificidad doliente : Agua del costado de Cristo, lávame, Sangre de Cristo, embriágame…
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sin embargo una diferencia de índole costumbrista. Y es que ese libro, aunque
también extendido por España, nació con vocación de ultramar. En efecto, un jesuita
anterior, Roberto Belarmino ya había escrito sobre las horas amargas del Gólgota,
texto que fue llevado al Nuevo Mundo y difundido con ocasión de un terrible
terremoto que tuvo lugar en Lima en 1687, quedando al poco, a consecuencia de
cierta evolución natural en las oraciones, convertido en la Devoción de las Tres
Horas. Pero dado que allí se hacían celebraciones multitudinarias, lo que exige cierto
estilo ordenancista, y sobre todo liturgias sencillas y claras para que lleguen
adecuadamente a tales densidades, el libro de Alonso Messía está más reglamentado.
Lo que se nota en dos cosas sobre todo, la primera que las oraciones son más breves,
más pildorizadas, casi para ser aprendidas fácilmente de memoria. Y lo segundo, el
rito en sí, está salpicado de indicaciones sobre recursos de comunicación: esto se
leerá en voz baja, esto en alta, aquí mandar arrodillarse, aquí levantarse… Pero hecha
estas salvedades prácticas, en función del diferente tipo de oyente, el espíritu era
absolutamente idéntico al visto antes.
Comienza con una advertencia al empezar la devoción:
“Versos que se podrán cantar, al tiempo que se meditan las Siete Palabras en las tres horas:
Antes de dar principio a las Palabras se cantará. Tanto el exagerado número de
mayúsculas, como algunas llamativas faltas de ortografía, se corresponden totalmente
con el original.
Al Calvario, Almas llegad,
Que nuestro dulce Jesús,
Desde el Ara de la Cruz
Oy a todos quiere hablar
Después de la Primera Palabra
Pues que fui vuestro enemigo,
Mi Jesús, como confiesso
Rogad por mi, que con esso
Seguro el perdón consigo,
Quando loco te ofendí,
No supe lo que me hacía;
Buen Jesús del alma mía,
Rogad al Padre por mi.
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Después de la Segunda Palabra.
Reverente el buen Ladron
Imploró vuestras piedades,
Yo también de mis maldades
Os pido, Señor, perdón.
Si al Ladron arrepentido
Dais lugar allá en el Cielo,
Ya yo también sin recelo
La Gloria, mi Dueño, os pido.
Después de la Tercera Palabra.
Jesús en su Testamento
A la Virgen oy nos dà:
O María! Quién podrá
Explicar tu sentimiento!
Hijo vuestro quiero ser.
Sed Vos mi Madre, Señora,
Que os prometo desde ahora
Finamente obedecer.
Después de la Quarta Palabra.
Desamparado se ve
De su Padre el Hijo amado:
Hà! Maldito mi pecado,
Que de esto la causa fuè.
Quien quisiere consolar
A Jesus en su dolor,
Diga de veras: Señor,
Me pesa, no mas pecar.
Después de la Quinta Palabra.
Sed, dice Christo, que tiene;
Mas si quieres mitigar
La sed que le llega a ahogar,
Darle lagrymas conviene.
La hiel, que brinda un Ministro,
Si la gusta, no la bebe:
Cómo quieres tu, que pruebe
La hiel de tu culpa Christo?
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Después de la Sexta Palabra.
Con voz quebrada tu Dios
Habla ya mui desmayado,
Y dice, que del pecado
La Redempcion consumó.
Ya Jesus se vè expirar;
Ya Jesus se vè morir:
Quièn, pues, no llega a rendir
La vida con el pesar?
Después de la Séptima Palabra.
A su Eterno Padre ya
Su Espiritu le encomienda:
Si tu vida no se enmienda,
En què manos pararà?
En las tuyas desde ahora,
Mi Alma entrego, Jesus mio;
No me mires con desvio
En aquella fatal hora.
Después de entonar el Et mortuus est del Credo se cantará.
Ya murió mi Redemptor,
Ya murió mi Padre amado,
Ya murió en la Cruz clavado
Mi Dios, mi Padre, mi Amor.
Ay! Ay! Ay! Triste de mi!
Ay! Ay! Ay! Mi corazón!
Rompete de compasión,
Que Jesus murió por ti.
FIN.
Así acaba la página 88 y el libro, como se ve con una cierto barroquismo final de
exaltación del dolor, al gusto seguramente de aquellos cristianos de ultramar, más
vehementes en sus manifestaciones (o del mismo autor, al fin y al cabo nacido en
Pacaraos, Perú, formado en Cuzco y Lima, y que desarrolló toda su vasta obra fundacional entre Ecuador y su Perú natal).
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3.3.7.c. Pervivencia
Una última reflexión. Cuando hoy en día Zaragoza se echa a la calle en la mañana
de Viernes Santo a acompañar a los verdes capirotes de la Cofradía de las Siete Palabras
y de San Juan Evangelista, que sale a las doce de san Cayetano, y aproximadamente
acaba tres horas más tarde, con las estaciones, las prédicas y las reflexiones, los
zaragozanos estamos manteniendo viva la Devoción de las Tres Horas, literal y
temporalmente exactas, las tres horas que Cristo permaneció colgado de la Cruz,
preámbulo insustituible en la tradición zaragozana y preciso en la temporalidad, de
lo que en la primeras horas de la tarde va a ser el Entierro.
3.3.8. La Devoción de las Cuarenta Horas
Con simbología distinta pero intencionalidad similar a lo que acabamos de exponer,
se desarrolló la Devoción de las Cuarenta Horas. Las Horas, aquí en número de
cuarenta, simbolizan el tiempo que Jesús estuvo muerto, desde las primeras horas de
la tarde del Viernes Santo, hasta el alba del Domingo de Resurrección. Por otra parte,
es un acompañamiento con promesa triunfante, y en ese sentido es una verdadera
adoración. De hecho, la expresión material ya no son crucifijos, ni velas que se
apagan, ni tenebrae alguno, sino el Santísimo Expuesto, en su “monumento” más o
menos lujoso.
La Devoción de las Cuarenta Horas tiene su origen en Roma, hacia finales del siglo
XII, como reacción al movimiento de negación del Misterio Eucarístico, cuyo primer
iniciador fue Berengario de Tours, por otra parte discípulo de San Fulberto, el
fundador de la célebre escuela de Chartres. Sin intención cismática pero pecando de
un exceso de racionalismo, Berengario inició desde su escuela de San Martín de Tours
de la que era director, una polémica herética, la negación de la Transustanciación,
hacia cuya erradicación debieron dedicar esfuerzos varios Papas e incluso el IV
Concilio de Letrán y en definitiva y finalmente el de Trento. Berengario de Tours, que
seguramente por bondad natural siempre conservó amistad con el Papa Gregorio
VII, acabó abrazando de nuevo la ortodoxia más pura205. El origen más directo de la
devoción podría encontrarse en el decreto del año 1212 del obispo de París,
ordenando la elevación de la Sagrada Forma por encima del oficiante, tras la
Consagración, para mejor contemplación de los fieles. Decreto que en definitiva sólo
sancionó algo que ya era fórmula gestual muy extendida. Aceptada la adoración
contemplativa como acicate del entusiasmo religioso, coadyuvante a la unión de los
fieles con Dios, se incorporó a los ritos litúrgicos. Así, en 1264 el Papa Urbano IV
205 . ROYO MEJÍA, Alberto, Historia de la iglesia: Berengario de Tours y su negación de la Presencia real,
Infocatólica, unavocecba, 2009.
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instituye la fiesta del Corpus Christi; en 1279, se celebra en Roma la primera
procesión pública con el Santísimo y en 1395 se introduce la Exposición Permanente
del Santísimo, como adoración contemplativa periódica206.
En la forma devocional de las “Cuarenta Horas” se institucionalizó y se difundió
universalmente a partir del siglo XVI, impulsada por San Carlos Borromeo, arzobispo
de Milán. El Papa Clemente VIII fijó las normas para su realización por medio de la
constitución Graves diuturnae, fechada el 25 de noviembre de 1592, donde dispone
que se establezcan turnos de varios días en todas las iglesias de la ciudad, de tal
manera que día y noche se mantenga la oración ante el Señor sin interrupción207 y
Urbano VIII extendió esta práctica a toda la Iglesia Universal, hasta convertirse en
uno de los ritos eucarísticos más populares de la Contrarreforma católica208. Práctica
directamente entroncada con la celebración del Corpus Christi, tiene doble finalidad.
Una, como rito cuaresmal, reparadora o suplicante, bien como expiación de faltas
cometidas -para aplacar el enojo de Dios, se diría en una terminología hoy
ciertamente obsoleta- bien para solicitar alguna gracia. La segunda, como plegaria
contemplativa, o para enaltecer celebraciones diversas por la contemplación directa
de Jesús Sacramentado.
Normalmente se repartían por las distintas iglesias de una ciudad, no exactamente
por turnos, pero su realización práctica bien podría considerarse así. La idea era que
al terminar la práctica en una iglesia o parroquia, se iniciara inmediatamente en otra,
de tal modo que se llegara a conseguir una adoración eucarística continuada y
permanente209. En ocasiones sin embargo, se hacían (y se hacen) en un templo
exclusivamente, sobre todo cuando son sufragadas por persona o colectivo concreto,
y normalmente con una intención muy definida210. Por poner un ejemplo secuencial
completo, en 1813, los días 9, 10 y 11 de agosto estuvo el jubileo de las cuarenta
horas en la iglesia del real Seminario de San Carlos, los días inmediatos, 12, 13 y 14
estuvo en la parroquial de San Andrés, los inmediatos 15, 16 y 17 en la iglesia de las
Escuelas Pías, 18, 19 y 20 en el Pilar, y así sucesivamente, sin discontinuidad.

206 . MARCOS HERNÁNDEZ, Antonio, El culto a la Eucaristía y origen de la fiesta del Corpus, Delegación
diocesana de Piedad Popular, Diócesis de Canarias, junio 2009.
207 . Bularium Romanum, diplomatum et privilgiorum, Editione taurinensis, t. 9, p. 644, en CARMONA
MORENO, Félix, Cuarenta Horas: culto eucarístico con siglos de tradición, Publ. Real Centro Universitario
“Escorial-María Cristina” (adscrip. Univ. Complutense), Monasterio de El Escorial, Madrid, p.637.
208 . ECCLESIA DIGITAL, Obispado de Santander, Gabinete de Prensa, mayo 2008.
209 . CANALS, Joan M., El culto a la Eucaristía, Ed. Centre de Pastoral Litúrgica, Colección Dossieres 71,
Barcelona, 2001, p. 34.
210 . CARMONA, F. (2003) p. 639, v. bibl.
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3.3.9. El Jubileo de la Porciúncula
Uno de los hechos, no de armas, más llamativos de la epopeya de Los Sitios, es que
en diferentes testimonios, el día 2 de agosto de 1808, los zaragozanos…
Antes de terminar la frase, detengámonos un momento en la fecha : 2 de agosto de
1808. Si tenemos en cuenta que el ataque más violento contra Zaragoza durante el
Primer Sitio, preparado con un bombardeo ininterrumpido de dos días, comenzó en
la madrugada del 1 de agosto, y que terminó desfondado por la resistencia
sobrehumana de los defensores, el 4 de agosto, ¿qué podía haber ahí en medio de
semejante fregado que distrajese a los habitantes de la ciudad de su fin inmediato:
resistir y sobrevivir?
La respuesta es clara: ganar el jubileo de la Porciúncula, es decir, la indulgencia
plenaria que sólo el 2 de agosto, único día en todo el año, podía lograrse.
Abordemos la explicación de circunstancia tan curiosa. Estamos en la Italia de los
albores del siglo XIII. Cuando “el pobrecillo de Asís”, San Francisco, estaba intentando
consolidar su fundación, los franciscanos menores, a la búsqueda no ya de reglas, sino
siquiera de adeptos, su peregrinar le llevó a encontrar una muy pequeña ermita,
prácticamente en ruinas, que animosamente se decidió a reparar, la Porciúncula (una
traducción algo libre sería “la parcelita”, más literal sería “pequeña porción”) llamada así
porque era verdaderamente pequeña. Situada muy cerca de la abadía benedictina de
Monte Subasio, era propiedad de dicha orden, pero dado su estado, cuando San
Francisco le pidió para morada de sus frailes le fue concedida. Reparada, la consagró a
Santa María, y pasó a llamarse Santa María de la Porciúncula.
Con ella como carta de presentación, se presentó en 1216 en Perusa, al muy
recientemente nombrado Papa Honorio III, al que después de presentarle su idea de
la Orden, basada en una sola palabra, pobreza, le pidió un gesto para su pequeña
iglesia, sede de la fundación de la Orden Franciscana. Ganado el Papa por la enorme
sencillez y la gigantesca fe del Santo, le concedió que todo el que, contrito y
confesado, entrara en la dicha iglesia de la Porciúncula, ganara gratuitamente una
indulgencia plenaria, como la ganaban quienes se enrolaban en las Cruzadas, y otros
que sostenían con sus ofrendas las iniciativas de la Iglesia. De ahí el nombre de
Indulgencia de la Porciúncula, Perdón de la Porciúncula, Perdón de Asís o Perdón
de las rosas (por el prodigio del zarzal de rosas que no le hirió y cuyo ramillete
presentó al Pontífice, según dice antigua tradición)211. Y ante las recomendaciones de
la Curia, en el sentido de no depreciar las indulgencias concedidas a los que tan
211 . SARASOLA, Luis de, O.F.M., San Francisco de Asís, Directorio Franciscano, Ed. Cisneros, Madrid,
1960, pp. 248-251 y 576-580.
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trabajosamente las lograban en las Cruzadas (una de las cuales estaban a punto de
emprender), redujo tal privilegio a un único día al año, el 2 de agosto. El predicamento, no obstante, de la Porciúncula, cuna de la Orden Franciscana, fue enorme, y la
Iglesia católica la considera como lugar sagrado, colocado en orden inmediato a los
tres santuarios más venerados por el pueblo cristiano: el Santo Sepulcro de Jerusalén,
San Pedro de Roma y nuestro Santiago de Compostela.
Con el tiempo, la Indulgencia o Jubileo de la Porciúncula, concedida en principio
sólo a quien cumpliese los requisitos que ahora diremos, en la pequeña ermita de
Santa María de Los Ángeles o de la Porciúncula212, se amplió a todas las iglesias
franciscanas, y actualmente también a iglesias catedralicias y parroquiales, cada 2 de
agosto, una sola vez, y con las siguientes condiciones:
1) visitar una de las iglesias mencionadas, rezando la oración del Señor y el Símbolo
de la fe (Padrenuestro y Credo).
2) confesarse, comulgar y rezar por las intenciones del Papa, por ejemplo, un
Padrenuestro con Avemaría y Gloria; estas condiciones pueden cumplirse unos
días antes o después, pero conviene que la comunión y la oración por el Papa se
realicen en el día en que se gana la indulgencia213.
Conocemos por Azagra Murillo el origen del patronazgo en Zaragoza de la iglesia
de San Francisco, de Nuestra Señora de la Porciúncula, tradición entrañable: “En el
templo del convento franciscano de la actual Plaza de España (hemos referido varias
veces su destrucción en 1909) se celebraba misa en veintisiete altares distintos al
mismo tiempo, y entre las muchas capillas sobresalía la de Santa María de los Ángeles
de la Porciúncula, cuya imagen estaba aureolada por esa bonita tradición de un
cautivo aragonés que marchó en la expedición cruzada que el rey don Jaime I hizo
en 1269 a Oriente. Este cristiano aragonés, siendo portador de la imagen de Nuestra
Señora de los Ángeles, cayó prisionero, y por temor a su amo musulmán que lo tenía
preso en Constantinopla en espera del rescate, nuestro paisano ocultó la sagrada
imagen de la Virgen en un pozo bajo tierra. Pudo escapar el aragonés de las cadenas
del mahometano y estando ya embarcado lloró la pérdida de la imagen. Llegado que
fue a Zaragoza, se le apareció la imagen que enterrara en Constantinopla, y ante tal
prodigio, entregó al monasterio zaragozano de San Francisco de Asís esta imagen de
Santa María de los Ángeles de la Porciúncula, reina de toda la orden franciscana”214.
212 . Como curiosidad diremos que ese es el verdadero y completo nombre fundacional de la ciudad
californiana de Los Ángeles, Pueblo de Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula. Del mismo modo que
la ciudad de San Francisco y también su puente, eran de nombre de origen, San Francisco de Asís.
213 . Archidiócesis de Madrid, Indulgencia plenaria: condiciones,
http://www.archimadrid.es/ sanhermenegildo/08-Temas%20de%20inter%E9s/Indulgencia%20plenaria.htm
214 . AZAGRA MURILLO, Víctor, Del Jubileo de la Porciúncula en Zaragoza, Narraciones Zaragozanas,
Heraldo de Aragón, 1 de agosto, 1982, p. 39.
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En Zaragoza, este jubileo despertaba un gran entusiasmo entre los creyentes. Las
campanas de todos los templos anunciaban la víspera que llegaba el día del gran
perdón; se entoldaban y adornaban las calles y al amanecer del 2 de agosto, ante la
fachada del convento de San Francisco, se verificaba la solemne ceremonia de la
absolución. E igualmente sucedía en numerosos pueblos de todo Aragón.
Existió también una Cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles de la Porciúncula,
con sede en el monasterio de San Francisco de Zaragoza, fundada el día 16 de enero
de 1370. Gracias a la generosidad de sus miembros, y a los de otras cofradías
asociadas al mismo convento, mantuvo un gran patrimonio hasta el siglo XIX, en que
por orden de Carlos IV y su ministro Manuel Godoy, tuvieron que desprenderse de
la mayor parte de los bienes. La recuperación tras los Sitios fue muy difícil, y aún
había de llegar la exclaustración de 1836 que obligó a la cofradía a solicitar acogida
en Santa Isabel, de donde marcharía el 4 de agosto de 1846 a establecerse en el
Convento de Religiosas Clarisas de Jerusalén, hasta su disolución.
3.3.10. Actos paralitúrgicos
Aunque inicialmente durante la Edad Media en Semana Santa no se celebraran
más que los ritos estrictamente litúrgicos, como la Misa, los Oficios, Maitines, etc.,
sí que fueron apareciendo posteriormente otras manifestaciones llamémoslas
participadas, algunas de las cuales podrían considerarse posibles antecedentes de las
cofradías de Pasión. Las que vamos a exponer a continuación están documentadas
incluso desde el siglo XIII215.
Empezando por las representaciones de la Pasión (hoy las tenemos aún y gozando
de gran popularidad, en determinadas localidades, como Alcorisa, Cervera…) que se
efectuaban en el mismo pórtico de la iglesia o en la plaza contigua, aprovechando la
lectura del Domingo de Ramos que comprendía pormenorizadamente toda la Pasión
(hoy se ha simplificado), y que como mínimo se hacía a varias voces, la de Jesús, la
del narrador y la del que hacía todos los otros personajes.
Otra forma eran los sermones. Conocemos el Sermón de la Pasión en los siglos
XIV y XV, en más de una variedad, pues los había jubilosos aún (tarde de Jueves
Santo), o ya declaradamente penitenciales (de Viernes Santo), destacando entre estos
los célebres sermones de San Vicente Ferrer, de los que se han conservado algunos
textos216, el Sermón del Mandato, precedente del lavatorio de Jueves Santo, pero que
215 . SÁNCHEZ HERRERO, J. (1999), Origen y evolución…, op. cit., p. 12
216 . CÁTEDRA GARCÍA, Pedro Manuel, Sermón, sociedad y literatura en la Edad media: San Vicente Ferrer
en Castilla (1411-1412), Ed. Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 1994, p. 238; ZARZO
y CUEVAS, J., Sermón de Pasión predicado en Murcia por San Vicente Ferrer en La Ciudad de Dios, nº 148,
1927. pp. 122-147.
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se hacía inicialmente en ceremonia separada de los Oficios; hay referencias de un
Sermón del Prendimiento217, y Casamayor cita con frecuencia en las celebraciones
cuaresmales un Sermón del Anatema, que se celebraba el domingo de Pasión en San
Francisco, por el Santo oficio, donde de una parte se refutaban y anatemizaban los
dogmas impíos de los herejes, pero dejando sitio a la conciliación, pues “es menester
también perdonar a los hombres y rogar a Dios por su conversión”.

217 . SÁNCHEZ HERRERO, J (1999), Origen y evolución…, op. cit.
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4 . BAJO LA ÓRBITA FRANCESA
4.1. El día a día
Al compás de los vaivenes de la guerra, durante la ocupación se produjeron
momentos, claramente diferenciados, que a grandes rasgos podrían resumirse en tres:
el asentamiento, la aproximación y el desencuentro.
Por asentamiento entendemos ese primer período en que el vencedor ejerce como
tal. No puede decirse que Zaragoza sufriera represalias, y aunque hubo incidentes
deshonrosos como la ejecución de los Padres Boggiero y Sas, el ocupante realmente
no oficializó la venganza. Tampoco usó precisamente guante blanco, es cierto, pero
su comportamiento, dentro de la severidad, se mantuvo dentro de un marco
militarmente estándar, pretendiendo sobre todo dejar claro que la rebelión en Aragón
estaba destinada al fracaso y que cuanto antes se entendiese, mejor. Y naturalmente,
ya no tanto por castigo sino “por ser leales súbditos” del actual rey José I, los aragoneses
en general y los zaragozanos en particular, debieron colaborar con suministros y
pertrechos de todas clases, a los esfuerzos de guerra. Con respecto al tema que nos
ocupa, las manifestaciones religiosas, fue una época de mínimos. Y es que el horno
no estaba para bollos, pues aparte de la enorme cantidad de víctimas que habían
vaciado la ciudad, y que los supervivientes estaban sumidos en un pesar hondo y
amargo, tampoco había oficiantes, pues los proyectiles franceses y menos aún las
epidemias, no distinguían sayas de sotanas y se habían producido igualmente muchas
víctimas entre la gente de iglesia. Estaba por otra parte la actitud de las autoridades
francesas, que ocupadas en asuntos más importantes, permitían en todo caso las
celebraciones principales, en las que llegaban a participar incluso con todo boato, pero
sin importarles gran cosa que la ciudad recuperase su pulso. Al menos por el momento.
El segundo período era fácil de predecir. Una vez alcanzadas las suficientes
victorias para considerar pacificada la situación exterior, los gobernadores militares
de Zaragoza pudieron dedicarse a ejercer cierta actitud de tolerancia primero, y de
verdadera siembra de complacencias después. Por otra parte, al haberse normalizado
la situación bélica, la inmigración subsiguiente propició que se fuesen cubriendo las
bajas de la población en todos los sentidos, también en el eclesiástico. Como
consecuencia, la piedad institucional empezó a crecer. Y las autoridades francesas,
deseosas de congraciarse con los habitantes, prodigaron su presencia con celosa profusión.
El tercer período, el distanciamiento, se fue produciendo al compás de los reveses.
La desafortunada marcha de “los asuntos de España” hizo que el invasor, que segura-
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mente empezaba a vislumbrar no demasiado lejano el momento de tener que
abandonar el suelo español, de una parte se quitó la careta de la congratulación, y de otra
alivió la presión sobre los ciudadanos, lo que favoreció una auténtica explosión de
exaltaciones religiosas, que seguiría creciendo imparable, sobre todo después de su marcha.

4.2. Calendario
Casamayor lleva cuenta exacta del importante momento con el que comienza cada
año. Así antes de los “unos de enero”, siempre señala lo propio: “Este es el año del
nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo el de 1808. De la Creación del mundo el de 7007. De
la fundación de Zaragoza el de 4621. De su reedificación por el emperador César Augusto el de
1835. De la venida de María Santísima en carne mortal a esta ciudad el de 1736. Del reinado
del señor don Carlos IV el 21. De nuestro Santísimo Padre Pio VII el 9.”
El pormenorizado apunte, cambia naturalmente en 1809 en su penúltimo aserto,
pues, abdicado Carlos IV en su hijo (independientemente de los Bonaparte, esos no
cuentan), dice: “Del reinado de nuestro católico monarca don Fernando VII, el Deseado, el 2º.”
Resulta curioso ver el tono feliz con el que describe el estado de cosas al comienzo
de la Cuaresma de 1808: “Año bisiesto, se despidió el mes de febrero con las carnestolendas.
Comenzaron las festividades profanas el domingo 28, Domingo de Carnaval, y continuaron
con igual fervor el lunes 29 y aún el martes, primer día de marzo. Teatro a doble comedia, toros,
pantomima y danza, hicieron durante esos tres días las delicias del respetable, que lo celebró con
abundante participación”.
Es feliz el tono, en efecto. La ciudad está ajena a la prueba que se le avecina, y la
gente en la calle aprovecha los últimos disfrutes carnales, jueves lardero, chorizos y
vino, el “quitapenas” del pobre, antes de una cuaresma que seguramente será dura,
pues no vienen siendo buenos años de cosechas.
La realidad de la guerra pondría pronto tinieblas a esa alegría. Su apreciación global
al final de 1808 (Casamayor hace una cada 31 de diciembre), cuando la ciudad está
sufriendo ya el Segundo Sitio, es muy distinta: “La estación de este mes ha sido muy fría,
sin llover en todo él. En estos últimos días murió mucha gente de resultas de la guerra por
haberlos sobrecogido el miedo, así mujeres como hombres ancianos, de manera que todo era
entierros, por lo que se mandó que en algunas parroquias no se tocase a muerto, llegando a ser
tantos que sólo en la Magdalena hubo días de siete entierros, y lo mismo en las demás,
llevándose el santo viático de secreto para evitar dilaciones, siendo además tantos los enfermos
de la tropa que pasaban de 10.000, especialmente murcianos y valencianos, los cuales no hacían
otra cosa que comer higos, turrones y pasas, muriéndose tantos que hubo días de 50, habiendo
sido preciso el hacer ir a visitar a todo el colegio médico, como se dijo, y a pesar de esto no se
pudo evitar el peligro.”
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Al final llegará la paz. A los pocos días precisamente del comienzo de la Cuaresma
de 1809, Zaragoza capitulará. Y poco a poco será necesario abordar la reconstrucción
y sobre todo la normalización. Pero también acabarán llegando tiempos malos para
los franceses. En el apartado siguiente veremos comparativamente cómo van
sucediendo los acontecimientos, según vayan yendo las tornas. Desde luego, el último
capítulo de “la guerra del francés” en Zaragoza, está todavía por escribir.
Constituye una herramienta útil de consulta, disponer de las fechas principales de
las celebraciones cuaresmales, que para los cinco años en que Zaragoza padeció el
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“gobierno intruso” aparecen en el siguiente calendario:

4.3. Reflexiones comparativas
4.3.1. Impresión general
Hemos visto en el apartado anterior la sensación feliz de las gentes de Zaragoza al
comienzo de la Cuaresma de 1808. Veamos cómo comienza la de 1809, año
desgraciado. El Miércoles de Ceniza, 15 de febrero, Zaragoza lleva cincuenta y siete
días combatiendo, bajo un frío intenso y en unas condiciones de intendencia y sobre
todo sanitarias infrahumanas.
Cuando el 20 de diciembre se presentaron ante la ciudad el Tercer y Quinto
Cuerpos, al mando de los mariscales Moncey y Mortier respectivamente, y habiendo
fracasado su primer ataque, extraordinariamente fuerte, que pretendió reducir la
ciudad de un solo golpe, la sometieron a un nuevo y estrecho cerco, el Segundo Sitio.
En febrero Zaragoza está exhausta, y su propia penitencia patriótica ha ido mucho
más allá del requerimiento cuaresmal. Apenas una semana después de Ceniza, se
firmará la Capitulación. Consummatum est, todo está consumado.
Veamos la extraordinariamente explícita visión de Casamayor: “Y así, luchando sin
tregua se llegó al Miércoles de Ceniza el dicho día 15 […] Amanecimos sin más novedad que
la acostumbrada de granadas, balas y bombas, que sin cesar un instante estaban tirando… los
días 12, 13, 14 y 15, en que estaba señalado el jubileo de las cuarenta horas en el Seminario,
no las hubo por lo triste de los acontecimientos. No hubo función ninguna de Cuaresma ni coro,
pues apenas había quedado residente alguno para poder seguirlo”. Y como si creyese
necesaria una explicación, apostilla a continuación: “Hoy murieron muchos
eclesiásticos…” (y detalla a continuación sus nombres). Unas líneas más arriba,
escuetamente: “Los días 12, 13 y 14 fue este año el Carnaval”.
Pero el tiempo pasa, y resulta interesante ver cómo afecta eso, lentamente, a la
situación. El Miércoles de Ceniza cayó en 1810 en 7 de marzo. Zaragoza lleva un año
sin combatir, pero la guerra ahí fuera continúa, y los habitantes la sienten muy cerca,
y la sufren:
“Día 7, Ceniza y principio de Cuaresma, en el cual ha habido oradores en el santo templo
del Salvador y en el de Nuestra Señora del Pilar. Ni en San Pablo, ni en el Santo Hospital, ni
en la Magdalena, ni en San Cayetano”. Sólo en los dos principales, porque los demás
templos siguen cerrados.
Una indicación de cómo estaban las cosas la tenemos en estos tres apuntes: el día
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1 de marzo, que hubiera sido jueves lardero, de tradicional alegría, Zaragoza lo celebró con “orden para toda la ciudad de que cada vecino lleve una cama completa a la Lonja a
disposición del Tribunal de la Policía”
“Días 4, 5 y 6, fueron las Carnestolendas […] siguió la misma orden para el pronto
cumplimiento de las camas, repartiéndolas por barrios, a cuyos alcaldes les hacía la policía las
fuesen entregando sin ningún miramiento”. Para colmo “día 8, entró un regimiento entero de
infantería por la puerta del Portillo […] a cuyos soldados se les debieron de suministrar camas
dadas por los vecinos”.
No mejoraron mucho las cosas en 1811. El jueves lardero, 20 de febrero se celebró
fusilando “a las once del día en la puerta de la Tripería, de orden superior […] a un muy
joven y galán, soldado español cogido en la barca de Tauste a Gallur, con pliegos que llevaba
del general Mina”. Y en ese mismo día “prosiguió en entrar mucha tropa”, y en los
siguientes “por la mañana y tarde en los tres días siguientes entraron muchas tropas de todas
clases…” Camas, comida, caballos, forraje, todo eso a suministrar por los habitantes
de Zaragoza, no permiten mucha carnestolenda.
Desde el punto de vista ceremonial quizá pueda verse un signo de recuperación,
señal de que van llegando a la ciudad ministros de la iglesia: “Día 27 (febrero), Ceniza
y principio de la santa Cuaresma. Oradores en La Seo y en el Pilar, donde el señor deán repartió
ceniza a toda la residencia […] en San Pablo y en San Felipe, donde ahora se predican las
misas del santo Hospital, que antes eran de diario y ahora sólo los domingos”.
En 1812 en cambio, las cosas parecen totalmente diferentes “Día 9 (de febrero),
domingo de carnaval […] en el teatro se celebró baile de máscaras que fue muy concurrido,
habiendo primero a las cuatro representado la comedia del día” Y para mejor transmitir la
normalidad “Hoy no hubo sino alguna prisión por las contribuciones”.
Y aún mejor lunes y martes de carnaval: “… el señor comisario anunció al público que,
deseando el gobierno proporcionarles todo divertimento en estos días de Carnaval, permitía que
el lunes y martes pudieran salir los que quisieran con disfraz hasta después de anochecido […]
como en efecto se verificó en esta tarde saliendo muchos con mascarillas, lo que proporcionó una
tarde muy divertida; y a la noche hubo función de máscaras en el teatro que fue igualmente
concurrida como los días anteriores.”
Respecto al martes “todo el día fue una continua diversión, pero más especialmente por la
tarde, saliendo tanta máscara que a cada paso se encontraban, y algunas del todo lujosas,
especialmente las damas, que daban mucho gusto […] cuya diversión duró hasta el anochecer;
y por la noche fue el último baile en el teatro que, con exceso, excedió a los anteriores hasta el
número de más de mil parejas, el cual se concluyó muy entrado el día…”
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Como puede verse, el ambiente ha cambiado extraordinariamente. Bien se podría
decir que eran unas celebraciones precuaresmales casi como antes, con participación
abundante y mucho bullicio.
Y a tenor de lo visto, todavía habían de ser –y en verdad lo fueron- más sueltas, más
abundantes en presencia, y de más bullicio, las de 1813:
“Día 28 (de febrero), Domingo de Carnaval. Esta noche, por domingo de Carnaval, fue
harto concurrida la función de máscaras en el teatro pues hubo más de mil entradas…”
Y los restantes hasta el Miércoles de Ceniza “…en estos días de Carnaval hubo muchas
diversiones públicas, y en el teatro, el último, fue excesivo el concurso, llegando a 1.073 personas
de pago en las máscaras cuya función duró hasta las seis dadas a la mañana, y además hubo
muchos bailes caseros y comedias de aficionados, habiendo sido unas funciones muy lucidas y
divertidas.”
La participación popular es pues total. Pero es que en las celebraciones eclesiales
también se nota otro tono, pues tenemos –desde hace años no ocurría- la presencia
del Excelentísimo Señor Obispo Gobernador Eclesiástico, “que asistió en el Pilar a la
bendición de la ceniza”. No cabe duda de que las cosas están cambiando.
4.3.2. Diagramas comparativos
Un estudio matemáticamente exacto de cómo iba evolucionando el ambiente
festivo en la Zaragoza bajo dominio francés, es difícil por dos razones. La primera,
que en determinados momentos, los acontecimientos bélicos o políticos, absorben la
atención del cronista, que en un orden lógico de prioridades, omite lo ordinario para
centrarse en lo extraordinario. En la mayoría de los casos advierte de lo que está
ocurriendo, por ejemplo, la festividad del obispo Valero, santo patrón de la ciudad.
Narrada normalmente por Casamayor con todo de lujos de detalles, iluminación,
música, predicador, exposición de la reliquia del santo en plata, etc., mereció en el
todavía tranquilo 29 de enero de 1808 incluso que quedase registrada para la
posteridad, la identidad de la ganadora de la rifa del tocino de San Antón –a beneficio
de los pobres enfermos del Santo Hospital de Nuestra Señora de Gracia- que fue
Francisca Rodríguez, “mujer de uno que vendía cajas de jalea”. Pues bien, la misma fecha
y festividad en 1809 “no pudo celebrarse y tan sólo se le pusieron seis velas en su capilla, sin
ninguna otra demostración”, puesto que se había producido dos días antes, el 27, la
perforación de la defensa de la ciudad por Santa Engracia y el enemigo avanzaba ya
por el interior de nuestras calles, en lo que sería su definitiva e imparable progresión.
Se comprende que ni los habitantes, ni el cronista, estaban para reliquias en plata.
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No hay razón sin embargo, para que en un -también pacífico- marzo de 1808, omita
dos celebraciones, la del obispo San Braulio el día 18 y la de San José, al día siguiente.
Su crónica –sin franceses todavía en el horizonte, insistimos- pasa directamente del
día 16 al 21, sin más comentario. Porque por otra parte, es seguro que la ciudad
celebró ambas festividades. Comoquiera que estos quiebros los repite Casamayor
alguna que otra vez, en tales ocasiones queda la duda de si no hubo celebración, o
es que no se ha reseñado.
En todo caso, y aún admitiendo el pequeño margen de inexactitud que comentamos,
la información que proporciona no deja lugar a dudas de lo que está sucediendo. Y a
tenor de lo que puede leerse en sus cuadernos, la evolución del ambiente de celebraciones
durante los seis años de ocupación de Zaragoza, respondería a este diagrama:

Se ha tomado como referencia básica el año 1808, en el que un buen número de
meses pudo desarrollarse la vida de la ciudad con toda normalidad. Y aún en los
meses extraordinarios, y siguiendo la misma filosofía que detallamos en el apartado
2.2. bien por las indicaciones del propio Casamayor “no se celebró” o por aparecer en
los años siguientes 1811, 1812 o incluso 1813 las festividades omitidas, ha podido
reconstruirse el panorama de celebraciones, esas ciento noventa y cuatro totales que
en su momento comentamos, contabilizando ahí las procesiones, e incluyendo tanto
las patronales como las de Semana Santa.
La primera columna entonces, la correspondiente a 1808, equivaldría al cien por
cien de festividades de cierta importancia y con participación popular, que Zaragoza
venía celebrando en tiempos de paz. Y las distintas alturas de las demás, propor-
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cionadas, indican cómo fueron yendo las cosas.
El acusado descenso del año siguiente, 1809, es de lo más elocuente. Durante
mucho tiempo, Zaragoza fue una ciudad aplastada y triste. Todos los esfuerzos se
dirigieron a dar sepultura a los muchísimos cadáveres que, a la vista o enterrados
bajos los escombros, aparecían cada día. Despejar las calles, desescombrar, sanear,
intentar reconstruir aunque fuese en precario, sobrevivir, por decirlo en una sola
palabra, fue la única preocupación de la menguada población.
Veamos algunos ejemplos de que no estaban los ánimos para alharacas:
Domingo de Ramos
• 1808 : Había sido de siempre día festivo grande y luminoso, con celebración de
la procesión de las palmas en todas las parroquias, por dentro y por fuera de los
templos. Y así fue el de 1808, 10 de abril, en todas las iglesias. Teniendo en cuenta
que en Zaragoza había 16 parroquias y 45 conventos, hubo pues más de
cincuenta celebraciones de Ramos.
• 1809, en 26 de marzo, es decir, apenas un mes después de capitulada la ciudad,
tuvo un cariz muy distinto: “Se abrió para el Oficio de Semana Santa la puerta de La
Seo que había permanecido cerrada desde el 31 de enero por los bombardeos. […] En las
demás iglesias no hubo oficios”.
• 1813, en 11 de abril, la normalidad se había recuperado de tal forma que hasta
llegó a presidir el oficio el Excelentísimo Obispo Gobernador Eclesiástico, Fray
Miguel de Santander, “habiendo asistido al coro algunos consejeros de Estado.”
Jueves Santo
• 1808 : En el correspondiente al feliz año del Señor de 1808 hubo Oficios en el
Pilar y en La Seo “con la mayor solemnidad y aparato, así de luces como de música y
concurso”. Asistió a San Cayetano el Capitán General, y al colegio de la Vírgenes,
el Real Acuerdo. Se pusieron Monumentos en TODAS las iglesias.
• 1809, la cosa fue algo diferente: Oficios completos sólo en La Seo. En el Pilar
sólo el Monumento. En San Pablo y en San Felipe, sin gradas ni adornos.
Y como remate, la sentencia lapidaria: “todas las demás iglesias estuvieron cerradas”.
• 1812, se empieza a ver la luz: Oficios y Monumento en quince iglesias, La Seo,
Pilar, San Pablo, San Felipe, San Gil, San Miguel, La Magdalena, San Pedro,
Santa Cruz, el Sepulcro, la Enseñanza, el Seminario, los Escolapios, Santa Fe y
el Hospital General, cerrándose muy temprano las iglesias, pero las dos
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catedrales a las nueve.
• 1813 se incorporan tres Monumentos, San Andrés, San Lorenzo y una remozada
Santa Engracia. Y se amplió el horario, pues todas las iglesias estuvieron abiertas
hasta las nueve, y las dos catedrales hasta las diez.
Y así podríamos ir revisando Pentecostés, San Jorge, el Corpus…
Se vivieron situaciones similares en otras poblaciones. Veamos por ejemplo la
referencia a Sevilla que leemos del cronista Velázquez y Sánchez en sus “Anales”218:
A pesar de la intimación por parte de la autoridad francesa, sólo tres cofradías se prestaron a la
salida en la tarde de Viernes Santo (en 1810). En 1.811, tan sólo fueron dos. Al año siguiente
no salió ninguna, por la presencia de los franceses En 1.813 volvió a recuperarse la Semana
Santa con la estación penitencial de nueve hermandades, contando con una amplia
participación en la madrugada del Viernes Santo.”

218 . VELAZQUEZ Y SÁNCHEZ, José, Anales de Sevilla de 1800 a 1850. Reseña histórica de los sucesos
políticos, hechos más notables y particulares intereses de la tercera capital de la monarquía metrópoli andaluza,
Sevilla, Imprenta y Librería de Hijos de Fe, 1872 (reed. Servicio de Publicaciones del Excmo. Ayto. de Sevilla, 1994.
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Una panorámica general de las celebraciones de Cuaresma la podemos ver en el
siguiente cuadro:
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Es evidente pues que la incidencia hacia la normalización de modos y costumbres
crece linealmente en función del tiempo, de modo que en 1813 se ha recuperado ya
bastante del pulso habitual de la ciudad. Los motivos, como ya hemos apuntado en
el apartado 4.1. fueron varios, pero destacables dos: uno, que Zaragoza, dentro de lo
que son las estrecheces de una ciudad-almacén, había ido recuperando sobre todo
población. Están lejos ya aquellos días en que la parroquia de Santiago no podía
oficiar “por no quedar más que dos residentes y ningún auxilio para el gasto de cera”219. El
segundo motivo, la actitud, tanto de los habitantes, como de las autoridades francesas.
Los habitantes notaban ya el aroma de la libertad, porque las noticias que iban
llegando de aquí y de allá eran inequívocas, “se ha visto a Mina en Tudela”, “las tropas
para Jaca no han podido pasar de Almudévar”. Como también eran inequívocos los trenes
de heridos que regresaban de los combates, y sin prisioneros, lo que indicaba
claramente cuál había sido la suerte de la batalla. Por consiguiente se trataba de
aguantar y sobrevivir, porque la espera se preveía corta. Y se evitaban incidentes,
aunque siempre –y vaya usted a saber el motivo- surgía algún chispazo, como por
ejemplo el día de San Jorge, 23 abril de 1813, apareció muerto un sargento italiano
en las ruinas del convento de Jerusalén “asesinado con varias puñaladas en el cuello”220.
¿Pelea de borrachos, asunto de faldas? En todo caso no parece que fuera un atentado,
ya que no se tomó por la autoridad militar ninguna medida. De todos modos no
hubiera convenido mucho ruido, pues parece evidente que todo el mundo empezaba
a extremar la cautela.
Y es que también la posición de los franceses había cambiado. En primer lugar
había menos guarnición, lo que les obligaba a reducir su presencia, acuartelándose.
De hecho hubo días en que la ciudad se quedó, en cuanto a guarnición se refiere,
bajo mínimos, sobre todo cerca del final: día 3 de junio de 1813, “muy por la mañana
salieron para Francia, por el camino de Jaca, toda la tropa que había venido de Valencia y
todos los prisioneros que tenían en Torrero y en el castillo, escoltados de mucha tropa […] y con
ellos el general de caballería Boussard […] e igualmente llevaron muchos carros con saquetes
de lienzo destinados a hacer parapetos de defensa en Jaca, todos a las órdenes del general barón
de París (era el comandante militar de Zaragoza), quedando al mando el mayor de la
plaza”221. Y por otra parte, sus intentos de otro tiempo de confraternizar participando
en todos los festejos, introduciéndose en las costumbres de la ciudad, cada vez iban
teniendo menos sentido. Hacia el final del período intruso, la presión pues se fue
aliviando, y las puertas se fueron abriendo más fácilmente, en todos los sentidos.

219 . CASAMAYOR, F. (2008), vol. III, 1812-1813, op. cit., p. 49.
220 . CASAMAYOR, F. (2008), vol. III, 1812-1813, op. cit., p. 291.
221 . Ibid., p. 312.
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5 . SOBREVIVIR A LA CATÁSTROFE
5.1. Lo que quedó tras los sitios
Por fin el viernes 9 de julio de 1813 los franceses abandonaron Zaragoza. El relato
que hace Casamayor de su salida, consigue transmitir esa sensación amarga que tiene
toda empresa fracasada, y más si un día se pensó que sería victoriosa. Para la tropa
francesa y para su general Paris fue un auténtico Viernes de Dolores.
Refiere Casamayor222 que de las noticias que corrían de aquí para allá sobre
inminentes refuerzos franceses a cargo de los generales Albert, Severolli e incluso del
propio mariscal Suchet al frente de 30.000 hombres “nada se verificó”. De modo que
el general París, comprendiendo la imposibilidad de mantenerse ante la segura
llegada de la división de Durán y Mina que está ya en Alagón, decide la evacuación
definitiva. Manteniendo lo más en secreto posible el momento de la marcha, hizo
llevar al castillo de la Aljafería a los heridos y enfermos, con una custodia de 400
hombres223 y se dispuso a alertar a la oficialidad de su intención inmediata. En
prevención de sorpresas había hecho destacar al otro lado del Puente de Piedra una
importante vanguardia de artillería para vigilar los caminos de Barcelona y Jaca. Y
en el mismo puente, en la arcada más próxima al Arrabal, había cavado también las
zanjas precisas para volarlo tras de sí.
Por la noche, pasadas las doce y sin fanfarria alguna, se fue completando la salida
de los hombres, la artillería, y los carros de convoy, con toda la discreción y reserva
posibles. Los últimos, la gallardía que no falte, el propio general y su Estado Mayor.
La voladura, a modo de traca final, lanzó a la gente a la calle. Al poco, contraviniendo las disposiciones de Durán y Mina que habían decidido una entrada
solemne y conjunta en la ciudad, el teniente coronel Tabuenca no pudiendo contener
su impaciencia, entró en la ciudad por Santa Engracia.
La voladura de sólo una arcada del Puente de Piedra resultó poco eficaz, pues
222 . Ibid., p. 333.
223. Es una fuerza demasiado importante para tratarse sólo de una guardia de escolta. La intención militar era
permanecer en la idea de maniobra de Suchet de mantener al menos una línea de castillos en manos francesas
para sostener las líneas de comunicaciones con Francia. Con esa intención retuvieron durante algún tiempo la
Aljafería, Lérida, Monzón, la ciudadela de Jaca... PERLA GOÑI, J.L., op. cit, p.2.
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reparada en seguida con vigas de madera y tablas por los zaragozanos, permitió de
inmediato el paso de infantería. Como la caballería cruzó el Ebro por el vado, Mina
pudo lanzarse rápidamente en persecución de los franceses en retirada, a cuya
retaguardia alcanzó en Alcubierre. En situación desesperada, los franceses debieron
cortar cinchas y huir a uña de caballo, dejando parte de la artillería y sobre todo los
carros de suministro, entre otros el de los caudales, cuyo contenido fue
inmediatamente dispersado entre la algarabía española.
Ya era tiempo pues los habitantes de Zaragoza habían sufrido una economía de
guerra muy precaria y severa durante la ocupación. Sirvan como ejemplo estas
anotaciones de Casamayor:
- El día 5 del último diciembre, 1812, “llega un contingente de tropas italianas con
mucha precipitación […] con muchos carros de artillería (lo que indica abundantes
animales de tiro) y el corregidor ordena que “en el término de veinticuatro horas se
manifieste el grano que cada uno tuviese, de cebada, avena y panizo, con certificación
jurada del dueño, bajo la pena de perder tres veces más y multa correspondiente al tanto
ocultado”.
- El 10 de mayo de 1813, el señor general barón de Paris, Comandante Superior de
Aragón ordena que antes de las 10 de la mañana de ese mismo día se presenten en
la Plaza del Pilar todos los caballos que hubiese en la ciudad “bajo pena de su
confiscación y gran multa y prisión para sus dueños”. Consiguió de ese modo 600
caballerías, salidas Dios sabe de dónde, tras cuatro años largos de requisas
continuadas.
- Ocho días después, el 18 de mayo “…hoy entraron como unos 120 o más hombres muy
jóvenes […] venidos de Francia por Jaca, trayendo más de 300 caballerías... […] llegándose
a contar más de 6.000 hombres de tropa de línea la que había en la ciudad, causando mucha
incomodidad al vecindario, pues eran enjambre los muchos que se veían por las calles”.
Casamayor no lo dice, por obvio: había que alojarlos y alimentarlos, y también a sus
caballos.
- El día 19 de junio “… entraron como unos 2.000 franceses de la nueva conscripción
(reclutas), todos jóvenes de menos de 20 años, que vienen a completar los regimientos […]
y con ellos vinieron más de 300 caballerías…”.
- El 30 de junio de 1813 (faltan unos días para la liberación) “…han venido desde
más arriba de Logroño, mandados por el general en jefe Clauzel, que lo era del ejército
francés del norte de España, en número de cerca de 18.000 hombres con 14 generales de
división y de brigada […] fue un día de juicio para esta ciudad el ver venir tanta multitud
de gente […] se aumentó considerablemente la falta de pan, lo que acarreó mucho perjuicio
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a todo el vecindario […] e igualmente facilitarles el alojamiento que fue preciso fuera por
doble […] se mandó por pregón que todos manifestasen bajo graves penas, la harina y el
trigo que tuviesen sobrantes, lo que junto con no hallarse pan en las plazas, aumentó mucho
el alboroto de las gentes […] cogiéndose todos los fajos de trigo que tenían los labradores
hacinados en las eras, lo que fue de mucho perjuicio para la ciudad”.
Y no era para menos, pues se veía desaparecer en un momento lo que con tanto
sufrimiento y tanto trabajo se había logrado conseguir. Y es que, en función de las
bocas que dependían de uno para subsistir, había sido necesario aguzar el ingenio,
llegándose a desarrollar una agricultura de mínimos donde se roturaba lo impensable,
ribazos, taludes y cosas parecidas.
Situaciones difíciles, injustas y continuamente repetidas. Y en momentos menos
apresurados, la atención era igualmente obligada para convoyes de heridos o de
prisioneros. Para estos últimos (españoles, naturalmente) la atención no era
obligatoria. Se les concentraba en explanadas vigiladas (junto a las Casas del Canal
estuvo la mayor de ellas) pero dejando su auxilio y alimento voluntariamente a la
población civil si era su generoso deseo. Curioso cinismo.
La marcha de los franceses trajo algunas alegrías, como el reparto de raciones de
boca por parte del ejército recién llegado, lo que produjo un espejismo de sosiego.
Porque lo cierto es que no había llegado aún la hora de que la situación cambiase
definitivamente, y a no tardar, pasadas las primeras euforias, la sensación de la gente
durante los años que aún quedaban de guerra, 1813 y 1814224, fue sencillamente que
más que haber sido liberados, habían cambiado unos uniformes por otros.
Así y para arruinar las ilusiones de retorno a la normalidad, si es que alguien las
había acariciado, durante los meses de julio y agosto se recrudecen los alistamientos
de cuantas personas jóvenes pudiese haber en el entorno, con muy difíciles
exenciones.
El 12 de agosto entran en la ciudad 700 caballos de la partida de Juan Palarea,
apodado el médico, de paso hacia Cataluña, y además regresa el coronel don Ramón
Gayán con todos sus hombres, tras haber conseguido la rendición del castillo de
Daroca. Naturalmente hay que alimentarlos.
El 3 de septiembre se emitieron dos decretos del Ilmo. Ayto. (sic), verdaderos jarros
224 . A pesar de que el Tratado de Valençay firmado el 13 de diciembre de 1813 devolvía la corona a Fernando
VII y expulsaba a los franceses de nuestras fronteras, la definitiva paz entre España y Francia se firmó el 30 de
diciembre de 1814, produciéndose curiosamente los últimos disparos en Benasque, la última de las pequeñas
guarniciones que habían quedado aisladas en localidades cercanas a la frontera. (GEA, voz Guerra de la
Independencia (1808-1814), op. cit., v. bibl.).
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de agua fría. Uno, advirtiendo que no podrán ser considerados soldados (de cara a
reconocimiento de méritos o exención de servicio) los que sólo hubieran tomado las
armas durante los dos sitios, aunque hubiesen estado encuadrados, necesitándose
que en vez de volver a sus casas, hubiesen seguido perteneciendo a sus regimientos.
Y el segundo, exigiendo que en un plazo de tres días se aporten los dos tercios de
contribución de subsistencias, para poder proporcionarlas “a las muchas tropas que han
de transitar estos días”225.
Por si fuera poco, dos días más tarde, el 5 de septiembre, un nuevo embargo general,
esta vez por orden del gobierno, de carros y caballerías, no sólo en la ciudad sino en
los lugares hasta 10 leguas del contorno.
El día 9 de septiembre, sobreviene al atardecer la entrada de la 1ª División del 3º
Ejército al mando del Excelentísimo Señor don Vicente de Cañas Portocarrero y
Silva. Casamayor se entretiene en describir sus cargos y honores, y el prolijo
inventario de todos los demás mariscales, generales y coroneles, además de príncipes
y condes, que forman la oficialidad, pero sobre todo detalla las unidades que
componen semejante ejército, que son veintitrés regimientos de Línea (del Rey,
Galicia, Cantabria, Castropol, Cangas de Tineo, Sigüenza… , el 21 de Cádiz, el 1º
de León, Tiradores de Castilla, Ligero de Vitoria, Tiradores de Doyle…) con varios
otros de Caballería, 36 cañones, 8 obuses, y sus pertrechos… Si hemos hecho
reproducido al detalle lo que trae el cronista, es para comprender lo que significa
ante semejante magnitud de efectivos, la anotación final, “recorrió varias calles (la
División) y se alojó por los vecinos, lo que, aunque causó alguna incomodidad, el pueblo lo llevó
como acostumbra Zaragoza, llenándose de gozo ante tanto defensor de la causa justa”.
Pero es que al día siguiente, sin respiro ninguno, “…por la tarde entró la 2ª División,
que como la 1ª del día anterior, causó admiración en el pueblo […] la cual se hospedó también
por las casas”.
Hay todavía más: de orden del Ayuntamiento y en ese mismo día “se mandó aprontar
al vecindario el correspondiente último tercio de contribución de subsistencias […] para socorrer
al ejército”.
¿Cómo puede la exhausta Zaragoza cumplir “como acostumbra” con tan continuada
sangría? Porque la exigencia patriótica que se le supone, no termina ahí: un mes
después, el 8 de octubre, llega a la ciudad el regimiento de Infantería de Línea
llamado “de Carmona”, con su coronel, el brigadier don José Aymeric, que viene de
225 . CASAMAYOR, F. (2008), vol. III, 1812-1813, op. cit., p. 391-392.
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Valencia a Zaragoza y sin disimulo alguno, “expresamente a vestirse y equiparse”.
Citaremos sólo uno más, porque riza el rizo de lo imposible: el 19 de octubre, el
general José María Colubi, Comandante Intendente militar de la Plaza, ordena llevar
“al palacio de los gigantes” (el de los Luna, la antigua Audiencia), todos los caballos
que hubiese en la ciudad, para el acopio del regimiento de Caballería de su mando,
“lo que trastornó a todos los labradores”. Y es que no era para menos.
Definitivamente, la situación de Zaragoza como cruce de caminos, que en tiempo
de paz constituye una verdadera fortuna en cuanto a posibilidades de comunicación
y de comercio, en guerra se convierte en una maldición. Así, tanto durante el tiempo
de ocupación como el de post-ocupación, Zaragoza, por su condición de importante
plaza militar, debió soportar un continuo trasiego de hombres y de animales, a los
que había que dar de comer, a menudo vestir y desde luego, alojar.

5.2. Recuperando el tiempo perdido
En cuanto a la espiritualidad de las gentes, el retorno a la normalidad fue inmediato, seguramente por lo muy deseado.
Sin pretenderlo seguramente, Casamayor parece considerar siete días el límite
natural de efervescencia post liberación. Porque desde el 10 de julio de 1813 en que
Zaragoza aparece libre de invasores, hasta que regresa la expedición que salió tras
ellos, los comentarios de su Diario son, digámoslo así, políticos. Su particular
paréntesis termina cuando describe cómo el 17 de julio regresaron las columnas que
habían interceptado la retaguardia francesa, trayendo los cañones apresados y todo
el resto del convoy, y alguna otra cosa no tan agradable, pues habiéndose conociendo
acciones desafectas de algunos alcaldes cercanos, como el de Villamayor, o de
algunos comerciantes con excesivo celo colaboracionista, como los tratantes del
Roncal, Guallart y Gorría, aprehendidos en Zuera, fueron traídos a Zaragoza, donde
acabaron siendo fusilados.
Pasada esa semana exacta, en que priman las informaciones militares, Casamayor
vuelve a su normalidad informativa, minuciosa y atenta a todo cuanto sucede en
torno al centro de la ciudad. Él considera “centro”, geográficamente hablando “los
dos templos” fundamentalmente, La Seo y el Pilar; y estructuralmente, determinados
estamentos rectores de la urbe, especialmente los eclesiásticos y judiciales. Y así, va
a hacernos de nuevo partícipes y testigos de cómo va recuperándose el ritmo de la
ciudad, adaptándose al nuevo orden tras los cuatro años intrusos, Y naturalmente,
cómo van a reverdecer las manifestaciones de la piedad popular.
Como primera medida y de acuerdo con los protocolos al uso (los hemos visto por
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igual en españoles y franceses), se orquestaron una serie de oficios solemnes, tanto
de acción de gracias por lo venturoso de los acontecimientos, como de exequias por los
fallecidos. Grandes ceremonias. Pero al mismo tiempo, y un poco por su cuenta, la gente
de la calle vuelve a tejer el firme cañamazo intimista, plenamente participado, de las
celebraciones comunitarias, que organizará en abundancia. La cadencia es inequívoca.
El 22 de julio, apenas pasados diez días de la marcha de los franceses, se celebra la
fiesta de Santa María Magdalena en su iglesia parroquial, cantándose vísperas y
maitines, con toda la iluminación “como se hacía antiguamente”.
El 23 de julio, al día siguiente, se celebra la fiesta de San Liborio, por su cofradía
de San Francisco, aunque se hizo en San Felipe a causa de la ruina en la que se halla
la iglesia titular.
La celebración del 25 de julio, festividad de Santiago, apóstol y patrón de las
Españas, merece un momento de atención. Se celebra en todas las iglesias, por
descontado, pero sorprendentemente sin sermón (ni siquiera en las dos grandes) pues
se sustituyó éste por la lectura -orden del gobierno- de la Constitución española, paso
imprescindible para poder hacer el juramento social. Para tal fin se citó, por diferentes
procedimientos de aviso, a todos los feligreses en sus iglesias y parroquias respectivas.
Llegado el ofertorio, se procedió a la lectura del texto que duró una hora cumplida.
Y a continuación con un ritual propio de sala de justicia, se dispuso una mesa con
crucifijo, misal abierto y un ejemplar de la Constitución española, y la autoridad
garante de la ceremonia, pronunció en voz alta la fórmula del juramento, que al
plantearse en forma interrogativa fue contestada por todos los presentes con el
preceptivo “Sí, juro”. En La Seo la fórmula fue leída por el Jefe Superior de la Junta
de Aragón, don Salvador Campillo. En el Pilar, por el Regidor Decano, don Rafael
Franco de Villaba. Y en las demás iglesias, personas principales adecuadamente
comisionadas226. Interesante ceremonia con la que podría pensarse que se pretendió
borrar aquel otro juramento de acatamiento a la persona del rey José I Bonaparte, que
también hubo de hacerse de forma pública y con cierto paralelismo orquestal, al poco
de caer la ciudad en manos francesas en 1809, ante la presencia del mariscal Jean
Lannes, duque de Montebello, a la sazón Comandante General de los Ejércitos ante
Zaragoza.
Siguiendo con las celebraciones ordinarias, el día 26 de julio fue la de Santa Ana,
madre de la Santísima Virgen.
El 1 de agosto, triple fiesta. La de la cofradía del Rosario del Carmen en la iglesia

226 . Ibid., p.356.
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de Santa Fe, la primera. En la iglesia parroquial de la Magdalena en las Tenerías, la
fiesta acostumbrada a Nuestra Señora del Carmen fue la segunda. Y por último, en
la de la Santa Cruz, la de Santa Librada, patrona de los blanqueros.
Los días 4 y 5 de agosto, aun no siendo domingo ninguno de ellos, fueron los
elegidos por el Consistorio para sendas funciones litúrgicas el Pilar,, con gran
iluminación y boato. El día 4 se reservó al pueblo llano, y el 5 fue el elegido por Mina
para ir a manifestar su devoción a Nuestra Señora del Pilar, asistiendo con toda la
tropa de su mando, formada y haciendo los honores al Santísimo, y acompañado del
brigadier don Julián Sánchez, y los coroneles don Juan Antonio Tabuenca y don
Bartolomé Amor. Se hizo además ese día la fiesta de Nuestra Señora del Pópulo en
la iglesia de San Pablo.
El día 6 de agosto la Transfiguración del Señor, fiesta grandemente solemne en La Seo.
El día 7 de agosto, fiesta de San Cayetano fundador, en su iglesia
El 8 de agosto fiesta votiva al glorioso San Pedro, mártir de Verona, en la iglesia de
San Pablo.
El 10 de agosto, fiesta doble, San Lorenzo en La Seo, y en San Pablo la fiesta de la
cofradía del Rosario del Portillo.
El día 15, la Asunción de Nuestra Señora.
El 16 tenemos dos celebraciones de San Roque. La primera, la fiesta de los vecinos
de la Cedacería, al calor de los Escolapios como antaño. La segunda, el San Roque
del barrio de San Agustín, celebrado en la Magdalena.
En los acostumbrados grupos de tres días, viene citada repetidamente la costumbre
de las cuarenta horas, rotando por distintas iglesias. Por ejemplo los días 15 16 y 17
de agosto se hicieron en las Escuelas Pías.
El día 18 de agosto, Santa Elena Emperatriz, cofradía que fundada en San
Francisco, hizo su fiesta en el Real Seminario de San Carlos, por las razones de ruina
ya mencionadas.
El 20 de agosto los maestros cordoneros celebran la fiesta de su patrón San
Bernardo, en San Cayetano.
El día 22, fiesta votiva al glorioso San Joaquín en los escolapios. Por la noche salió
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un Rosario general de la parroquia de La Seo, con estandarte, dos coros de música y
más de ochenta hachas, a Nuestra Señora del Pilar, y de allí se siguió el recorrido de
las procesiones generales.
El día 24 de agosto, San Bartolomé apóstol, fiesta de la cofradía de los cortadores,
en San Cayetano.
El 27, fiesta en honor del insigne pedagogo aragonés, San José de Calasanz,
naturalmente en el colegio de su fundación, las Escuelas Pías.
El 31 de agosto, Santo Dominguito de Val, el 1 de septiembre San Gil Abad, el 5
triplete de nuevo, con la fiesta del Santo Ángel en La Seo, la cofradía de la Virgen del
Tremedal de San Francisco, que se hizo en el Real Seminario, y la de Nuestra Señora
de la Soledad y de las Almas en los escolapios.
Y finalmente, el 8 de septiembre, Natividad de Nuestra Señora.
Decimos “y finalmente” porque es hasta ahí a donde queríamos llegar, a dos meses
exactos de la marcha de los franceses. Para dar testimonio de que se han recuperado
treinta y una celebraciones religiosas. Bien puede decirse entonces que las cosas
estaban volviendo rápidamente a su cauce, en franca tendencia a recuperar la
profusión a la que estaban acostumbrados los zaragozanos, y que había debido
mantenerse forzosamente contenida durante la ocupación.
En la misma tónica, durante los tres días siguientes, siempre según el detallado
relato de Casamayor, el templo del Pilar permaneció permanentemente iluminado y
abierto, tal era el número de gentes, incluidos los miles de soldados forasteros, que
acudían a dar gracias a la excelsa Patona. Pusieron a los pies de la Virgen sus espadas
y adoraron su sagrado manto, el general Durán, lugarteniente de Mina227, el brigadier
Sánchez de los Lanceros de Castilla, el coronel Gayán del regimiento de Cariñena,
y así sucesuvamente todos los demás mandos.

227 . Mina hará su cumplimentación más tarde, pues de momento se hallaba en menesteres militares, como
rendir la Aljafería, por otra parte fuertemente artillada, o asegurar las posiciones norte, ya que la división Suchet
rondaba por Mequinenza-Monzón.
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5.3. Epílogo
Y así, a la par que Zaragoza entraba para siempre en la leyenda, cantada por Lord
Byron, aclamada por la prensa inglesa, honrada por los soldados polacos, el día a
día del habitante de a pie iba a ser la tarea de la reconstrucción.
Que era ingente, pues el francés no se había dado ninguna prisa en facilitar en ese
aspecto las cosas. Hasta finales de abril de 1812 no se comenzó a trabajar, y además
tímidamente, en las ruinas del Hospital de Gracia, y eso que cada vez que el Gobernador militar pasaba de camino a su palacio (Sástago) tenía que encontrarse con el
triste espectáculo. Aún en 1813, expulsados definitivamente los invasores, el test
testimonio de un ilustre visitante, Edward Hawke Locker describe Zaragoza como un
montón de ruinas, lo que le permite apostillar para sus lectores la incuria del ocupante,
que en los cinco años de administración no ha sido capaz de restaurar la ciudad.
Pero es que era cierto. Pensemos, por ser de lo más llamativo, en Santa Engracia,
a donde ya a finales de marzo de 1812 Suchet había enviado a sus delineantes para
preparar el diseño del que será nuevo Boulevard Central, principal ornato de la ciudad
(el actual Paseo de la Independencia) y del no menos recoleto Boulevard Imperial (el
Paseo de las Damas) pensado para refresco y asueto de la oficialidad en las floridas
primaveras zaragozanas. Dibujaron quizá sus delineantes, pero arrimaron poco el hombro.
Tenemos inequívoca prueba en la crónica del día 3 de noviembre de 1813, en la
celebración de la festividad de los Innumerables Mártires de Zaragoza, en la que el
predicador de tan solemne ceremonia, Padre Camilo Foncillas de Santa Teresa,
religioso escolapio, propone reconstruir la Cruz del Coso y limpiar de escombros el
monasterio de Santa Engracia, “idea que fue muy bien recibida”. Así, el día 21 de
noviembre “se dio principio […] al desenrono de las ruinas de la iglesia de Santa Engracia
asistiendo el Ilustrísimo Ayuntamiento con mucha gente”. Por lo que parece, la retirada de
escombro del monasterio josefino se convierte en un acontecimiento social de primer
orden, porque en 28 de noviembre: “Ese día fue muy grande el concurso que acudió a
trabajar en el desenrono de las ruinas del santuario de Santa Engracia, en número de más de
400 personas de toda clase, así de eclesiásticos como de seculares y señoras de primera distinción
[…] Asistió también el Ilustrísimo señor obispo de Lérida quien concedió cuarenta días de
indulgencia a todos los que concurriesen a tan católica obra”. Obispos, señoras de distinción,
indulgencias… No cabe duda que la cosa iba en serio.
En serio, pero despacio. Pues todavía en abril de 1814, ¡un año después!, Zaragoza
sigue en aparatosas ruinas. Cuando el general Palafox, vuelto de su prisión-destierro
en el Castillo de Vincennes, consigue que El Deseado Fernando VII, al que Bonaparte
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ha devuelto la corona el 11 de diciembre de 1813, venga a Zaragoza camino de
Madrid, para que pueda ver lo que sus súbditos zaragozanos han hecho por él, aún
puede ver la terrible mutilación de la ciudad. Verdaderamente había mucha tarea
por delante.
Dos últimos aspectos faltan para cerrar el puzle, que Casamayor comenta con
amargura. El primero, a nivel de la calle. Y es que la tremenda estrechez que se
padecía, las subidas de todo tipo en los artículos y la escasez abrumadora de recursos
había hecho surgir un nuevo enemigo, la pobreza extrema, con sus secuelas de
mendicidad y delincuencia. En realidad, ya hacía tiempo que se venían formando
guetos compuestos por gentes en precaria situación en determinadas zonas. Pero la
“ley marcial” que imponían las autoridades y patrullas francesas, pacificaba las calles.
Desaparecida tal seguridad, todo se agudizó, produciéndose robos a propiedades y
asaltos en plena calle, llegando incluso a herir a quien no llevase dinero encima228.
Todavía el 29 de noviembre, pasados ya cinco meses de “normalización” se lanza un
aviso “relativo a los excesos, robos, atropellos y capeos que se cometen y han cometido de noche
en esta ciudad hace muchos días […] proponiendo unas reglas muy seguras para descubrir en
verdad a los malhechores y el cuidado grande que debe haber en las puertas de la ciudad, no
dejando entrar al que no traiga pasaporte, llevando luz todo vecino, con otras prevenciones
muy oportunas para libertarnos de tan grande gabarro como se sufre hace ya tanto
tiempo”.229
El segundo aspecto, sobre el que Casamayor se muestra verdaderamente
apesadumbrado, es a nivel de despachos. Y es que se desató una caza de brujas
peligrosísima hacia los afrancesados, muy especialmente en las administraciones. Se
decretó un “recurso de purificación” obligatorio para todo el que hubiese trabajado para
la administración intrusa, incluso cuando sus nombramientos fuesen del rey, es decir,
anteriores a todos los sucesos. El día 11 de agosto -sólo es un ejemplo de los muchosrefiere Casamayor con toda clase de nombres y cargos la tensa situación en la Real
Audiencia, donde muchos “aun habiendo servido con título antiguo, no obstante ser
necesarios para el curso de los asuntos del tribunal […] mandado suspender aún antiguos con
nombramiento real, así como los nombrados por el gobierno intruso, a quienes todos puso el
señor jefe político <No hay lugar a la habilitación por ahora a este interesado>, obligándolos
a prestar la purificación que previene la Constitución política, quedando suspendidos mientras
tanto, de sus destinos y de sus provechos y rentas, después de haber sufrido cinco años de
cautiverio y de miseria con las contribuciones y alojamientos tan penosos y crueles”.
Casamayor registra en varios días distintos, muchos casos similares. Incluso habla de
una gran sala de purificación en el Ayuntamiento a puerta abierta. Hubo para todos,
228 . FRANCO DE ESPÉS, Carlos (2008), Estudio introductorio al vol. III, Años Políticos… 1812-1813, op.
cit., pp. LVIII-LIX.
229 . CASAMAYOR, F. (2008), vol. III, 1812-1813, op. cit., p. 472..
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embargos, multas e inhabilitaciones hasta para simples panaderos o tenderos que
habían sonreído a todos para sobrevivir… Al final, y para salvaguardar sus vidas,
son obligados a irse de la ciudad, por supuesto dejando todo. Casamayor resume con
estas palabras la amarga queja: “muchas veces el delito (como el suyo mismo) fue permanecer
en la ciudad, teniendo naturalmente que coexistir, y que los que se fueron o son de fuera, son
ahora los cómodos juzgadores”.
Sirva para nosotros su despedida del año de gracia del Señor de 1813, último de la
dominación francesa en Zaragoza, hecha como siempre al acabar su reseña del 31 de
diciembre:
“Hemos llegado al fin del año 1813, uno de los memorables de este siglo en nuestra España
por haber logrado batir y arruinar los poderosos ejércitos llamados invencibles […] con una
derrota total de sus formidables huestes, en cuya gloriosa lucha se ha conocido el verdadero
patriotismo español […] al paso que no son atendidos los invictos zaragozanos, que después de
haber sido modelos perfectos del más heroico valor en su defensa, y sufrido con la más elegante
resignación la más negra esclavitud por espacio de cuatro años y cinco meses, ahora se
encuentran desposeídos de sus destinos, sólo por haber permanecido en ella, sin haberse
introducido en los asuntos del gobierno intruso, ni favorecido sus proyectos, al paso que a los que
se han hecho acreedores al mayor castigo con su pérfida decisión, incomodando y persiguiendo
a los leales, no se ve los hayan castigado , ni dado el merecido castigo a sus traiciones, lo que
tiene a todos en el mayor disgusto…
… de cuya triste situación esperan salir apenas se vea colocado en su trono nuestro deseado
monarca verdadero, por cuya felicidad ruegan a Dios y a Nuestra Soberana Patrona, María
Santísima del Pilar, todos los buenos, leales y fieles zaragozanos”.
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