


¡Por fin ha venido la primavera! Poco a poco, llega el buen 
tiempo y, como todos los años, nuestra ciudad se transforma 
para celebrar la Semana Santa, que es la fiesta religiosa 
más importante de los cristianos. Por unos días, las calles se 
vacían de coches y se llenan de gentes que desfilan vestidas 
de muchos colores, de luces, de ruidos y de agradables aro-
mas. ¿Te habías dado cuenta? Seguro que sí, pero... ¿sabes 
por qué la celebramos así? Esta es una de nuestras celebra-
ciones más tradicionales y con esta guía te ayudaremos a 
descubrir todos sus secretos y claves para que no te pierdas 
nada.

La Semana Santa no es una fiesta normal porque unas 
veces es en marzo y otras en abril, eso sí, ¿te has fijado en 
como brilla la luna esos días? Es porque se trata de una 
fiesta móvil que se celebra siempre al llegar la primera luna 
llena de primavera. Por eso, en ella se mezclan tradicio-
nes religiosas y costumbres muy antiguas relaciona-
das con el cambio de estación. Son ritos que cele-
bran la vida y nos hablan de fertilidad, muerte 
y regeneración: Poner ramas en los balcones, 
quemar muñecos, plantar “mayos” o comer 
huevos... Pero también hacer ruido, en-
cender velas o usar capuchas negras 
para hacer salir de sus cuevas a 
osos y lagartos: los animales 
guardianes del tiempo que al 
despertar de su largo sue-
ño daban por termina-
do el invierno. 



A lo largo de la Semana Santa, como si se tratase de un 
cuento, se van recordando día a día los últimos momentos de 
la vida de Jesús, el dios de los cristianos. Fueron muy tristes y 
son conocidos como “la Pasión”. Pero especialmente se celebra 
su triunfo sobre la muerte el día de la Pascua de Resurrección, 
que es la fiesta religiosa más importante del calendario.

Para recordar aquellos momentos, ya en época de los ro-
manos, los primeros cristianos de Jerusalén imitaban las mis-
mas cosas que hicieron los apóstoles, que eran los amigos de 
Jesús: Cenaban juntos, reza-
ban o recorrían las calles en 
las que ocurrió todo. Con el 
paso del tiempo los cristianos 
fueron creciendo y entonces 
la solución no pudo ser otra. Te 
imaginas ¿no?... el teatro. En la 
Edad Media, las iglesias se con-
vertían en improvisados esce-
narios y allí se representaban 
obras que recordaban la vida 
de Jesús. En muchos lugares 
también se usaban grandes 
carros que recorrían las ciuda-
des a modo de cabalgata.

Como es lógico, al final resultó más cómodo sustituir a 
los actores reales por esculturas de madera que contaban 
un único momento de la Pasión. Entonces, las figuras pa-
saron a ser conocidas como  “imágenes” y las carrozas como 
“pasos”. Estas imágenes se hacían a tamaño natural y lo 
más reales posibles. ¡Algunas llevaban hasta pelo de ver-
dad! Y otros muchos detalles increíbles. En su recorrido por 
la ciudad, a la luz de las velas, las gentes imaginaban que 
tenían vida propia y se quedaban maravillados. Al verlas les 

hacían reverencias y guarda-
ban absoluto silencio en señal 
de respeto. ¡Pero lo mejor de 
todo es que hoy todavía sigue 
ocurriendo igual! Tienes que 
observar bien. Ante las imá-
genes la gente se calla y se 
emociona. Muchos rezan, llo-
ran e incluso cantan saetas 
y jotas como si estas escultu-
ras pudieran oírles de verdad. 
¡Es fantástico!



Si hay algo que hace diferente a la Semana Santa za-
ragozana son sus interminables desfiles de tambores y el 
enorme estruendo que producen al tocar las marchas por 
sus calles. ¿No te parece espectacular? Pues es algo ... ¡único 
en el mundo! En realidad hacer ruido es una costumbre muy 
extendida entre los pueblos mediterráneos, especialmente 
durante la Semana Santa. Algunos dicen que se hace para 
rememorar los cataclismos que tuvieron lugar tras la muerte 
de Jesucristo y que narra el evangelio de San Mateo. Pero 
lo más probable es que proceda de la antigua costumbre de 
hacer ruido en los periodos de cambio estacional para ahu-
yentar el mal.

Para hacer ruido se usaban instrumentos tradicionales de 
madera llamados carracas y matracas que al golpearlos mon-
taban un jaleo espantoso. Fíjate en el niño que hay dibujado 
porque lleva una en la mano. Actualmente, ya casi nadie las 
usa pero, en Zaragoza, todavía hay dos cofradías que las in-
corporan en sus desfiles. ¿Serás capaz de descubrirlas? 

Actualmente, lo que más nos gusta es hacer ruido tocando el 
tambor. Una costumbre importada hace pocos años de la comar-
ca turolense conocida como el Bajo Aragón, donde desde tiem-
pos remotos se celebra la Semana Santa con el sonido de los 
tambores. Allí lo más espectacular es la organización de grandes 
tamborradas como la que puedes ver en la foto. Es la “Rompida 
de la Hora” en Híjar. ¿Te imaginas cómo debe sonar eso?



Los escudos son especialmente curiosos. En ellos podemos encontrar todo 
tipo de símbolos pero especialmente hay algunos que se repiten. ¿Por qué no 
pides ayuda e intentas identificar cada uno de ellos? 

(1) Anagrama de la Virgen María
(2) Símbolo de los mártires
(3) Objeto que representa la tortura de Jesús
(4) Figuración del sufrimiento de la Virgen
(5) Representación de la muerte de Jesús

Las imágenes y los pasos son acompañados en su reco-
rrido por cristianos que desfilan formando lo que conocemos 
como una “procesión”. En Zaragoza existen desde la Edad 
Media pero en la actualidad no se parecen en nada a las 
antiguas. Hoy están protagonizadas por diferentes 
cofradías y hermandades. En total son 24 y, al igual 
que los equipos deportivos, cada una se diferencia por 
su escudo y la forma y el color de su vestido o hábito. 
Los hábitos son muy variados y nada en ellos es ca-
sual. Los típicos de Aragón se caracterizan por cubrir 
la cara con un antifaz que se ajusta a la cabeza, el 
tercerol. Otros copian modelos de fuera y usan capa 
o capirote en forma de cono. El color depende de sus 
orígenes. Las que tienen orígenes más antiguos usan 
los tristes (negro, morado, marrón) y las más modernas 
combinan el blanco, que es símbolo de la pureza, con otros.

Todos los días salen diferentes procesiones aunque 
se concentran el Jueves y Viernes Santo. Su des-

tino suele ser la Iglesia de Santa Isabel porque 
es el lugar de donde parte la procesión ge-

neral y las cofradías tienen que trasladar 
hasta allí sus pasos. Aprovechando el 

recorrido muchas realizan un anti-
guo rezo llamado el Vía Crucis que 

repasa los padecimientos de 
Jesús divididos en 14 partes 

o estaciones. Si sigues al-
guna observarás que se 

detiene cada poco 
para poder rezar.
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Al principio las procesiones eran muy simples. Participaban 
gentes con velas encendidas y poco más. Pero, poco a poco, se 
fueron enriqueciendo con todo tipo de adornos y su orden quedó 
rigurosamente establecido por la tradición. ¿Sabías que cada 
uno simboliza una cosa distinta y cumple una función determina-
da? Si miras bien los dibujos descubrirás los más interesantes. 
Así podrás entenderlos todos y buscarlos en cada procesión.

(1) Cruz guía: Como es una ma-
nifestación religiosa la procesión 
puede ir precedida del símbolo de 
los cristianos que es la cruz.
(2) Estandarte: Es la bandera 
principal de cada cofradía y en 
ella figura su escudo, sus símbolos, 
y a veces su nombre en la parte 
de atrás.
(3) Tambores: Las secciones de 
tambores son las más numero-
sas. Suelen estar encabezadas 
por una bandera más pequeña. 
Destacan los bombos que son 
tambores enormes, hechos de 
madera y piel de vaca, y que 
sirven para mar-
car el ritmo. Los 
timbales tienen 
un tamaño 
intermedio y 
suenan dife-
rente.
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Reconocer a las diferentes cofradías es fácil si te fijas 
en los detalles. Separa esta página y recorta los cofrades. 
Después, pégalos en su lugar correspondiente en las últimas 
páginas de esta guía. 
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uno simboliza una cosa distinta y cumple una función determina-
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(1) Cruz guía: Como es una ma-
nifestación religiosa la procesión 
puede ir precedida del símbolo de 
los cristianos que es la cruz.
(2) Estandarte: Es la bandera 
principal de cada cofradía y en 
ella figura su escudo, sus símbolos, 
y a veces su nombre en la parte 
de atrás.
(3) Tambores: Las secciones de 
tambores son las más numero-
sas. Suelen estar encabezadas 
por una bandera más pequeña. 
Destacan los bombos que son 
tambores enormes, hechos de 
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timbales tienen 
un tamaño 
intermedio y 
suenan dife-
rente.

(4) Atributos: Son los símbolos 
propios de cada cofradía. Ban-
deras, cruces, libros... y sobre todo 
faroles especiales que suelen estar 
relacionados con su nombre (lágri-
mas, dolores, caídas, palabras...). 
(5) Cruz In Memoriam: Es un 
atributo propio de las procesio-
nes aragonesas. En estas gran-
des cruces figuran los nombres 
de los miembros de las cofradías 
que han muerto. De esta manera 
pueden seguir desfilando de ma-
nera simbólica.
(6) Hermanos de luz: Son los 
componentes más tradicionales 
de la procesión. Preceden al paso 
portando velas para iluminar su 
camino. Por la noche cobran gran 
relevancia y contribuyen a crear 
un ambiente muy especial.
(7) Incensario: Es el lugar donde 
quemar el incienso. Una resina 
que emite un olor muy especial y 
que siempre debe acompañar la 
contemplación de las imágenes 
ya que es un aroma ritual. 
(8) Paso: Es el elemento que 
da sentido a toda la procesión. 
Suelen ir montados en ruedas 

pero alguno es llevado a hombros. 
Otros son portados por costaleros 
que los levantan en sus espaldas. 
A lo largo del desfile puede haber 
varios pero el más importante, el 
titular de cada cofradía, siempre 
aparece en último lugar. 
(9) Cornetas: Es otro instrumento 
muy típico de la Semana Santa. 
Las bandas de cornetas se sitúan 
detrás de los pasos e interpretan 
marchas especiales para hacer 
más bonito su desplazamiento.
(10) Manolas: Así llamamos a las 
mujeres que siguen los pasos ves-
tidas de negro y luciendo en su 
cabeza la mantilla, la prenda más 
elegante que vestían antiguamen-
te las mujeres españolas.
(11) Autoridades: Aparecen al final 
de cada procesión. Son las perso-
nas más importantes que acompa-
ñan el desfile: Hermanos mayores 
o curas propios de cada cofradía. 
También personas invitadas por su 
relevancia o miembros de cofra-
días de otras ciudades.
(12) Representaciones: Son com-
ponentes de cofradías zaragoza-
nas que acompañan la procesión 
para poner de manifiesto la her-
mandad y el respeto que existe 
entre todas ellas. 
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Los pasos que desfilan en las procesiones nos cuentan todo 
lo que dice la Biblia que le ocurrió a Jesús y si los ponemos en 
orden podríamos seguir la historia como si fuese un cómic. ¿Te 
imaginas? Por eso la Semana Santa siempre comienza con 
la “Entrada de Jesús en Jerusalén” a lomos de una burra, que 
se recuerda el llamado Domingo de Ramos, y termina con su 
“Resurrección” el Domingo de Pascua. Entre un momento y 
otro pasaron montones de cosas y la mayoría terribles. 

En estas historias siempre aparece Jesús y, normalmente, 
con muy mala cara debido a los sufrimientos que padeció. 
La otra gran protagonista es su madre, la Virgen María, que 
siempre esta muy triste y con lágrimas en los ojos. Pero ade-
más de estos dos principales pueden aparecer otros muchos. 
En algunos veremos a los apóstoles que eran los amigos de 
Jesús. Y en otros a sus enemigos: Los romanos y los judíos de 
Jerusalén. Entre ellos los más curiosos son los llamados sayo-
nes, que eran los que le torturaban, y que siempre aparecen 
con las caras deformadas, como en una caricatura. ¡Fíjate 
bien! ¡Son muy divertidos!

De todas formas, si no te gusta perder detalle y quieres ver 
los pasos con tranquilidad, lo mejor es que el Viernes Santo por 
la mañana te acerques hasta la Iglesia de Santa Isabel. Allí 
muchos esperan hasta la procesión general y podrás visitarlos y 
hacerles fotos. También hay pasos en otras cercanas como San 
Felipe, Santo Tomás o San Pablo.

¿Por qué no intentas encontrar a estos personajes que ves aquí? For-
man parte de pasos zaragozanos. Pon el número correcto en la casilla 
correspondiente. 

(1) Romano de la Flagelación
(2) Judío de la Entrada en Jerusalén
(3) Sayón de la Coronación de espinas
(4) Judío del Descendimiento de la cruz
(5) Apóstol en la Oración del Huerto
(6) Judío de la Quinta Palabra
(7) Simón de Cirene del Paso de la Caída
(8) Apóstol en el Prendimiento



Para ver “la Cama” hay que aguantar hasta el final. Así 
que paciencia, porque participan todas las cofradías. Más de 
10.000 personas y cerca de 6.000 tambores. ¡No hay nada 
comparable! Vale la pena esperar porque verás desfilar segui-
dos todos los pasos de Zaragoza y repasar todos los momen-
tos que se recuerdan en la Semana Santa. Es una oportu-
nidad porque el Santo Entierro de Zaragoza... ¡es uno de los 
más completos de toda España!

Si hay una procesión que no 
te puedes perder esa es la que 
recuerda el Santo Entierro 
de Jesús. Es la procesión ge-
neral y la presencian miles de 
personas que abarrotan las 
calles para no perderse ni un 
solo detalle. No es para menos 
porque es IMPRESIONANTE. 

En ella sale a la calle el paso 
más famoso de la ciudad, el 
Cristo de la Cama, que siempre 
es custodiado por la Guardia 
Romana. No te extrañes, es la 
representación de un entierro, 
solo que en este caso, el cuerpo 
muerto de Jesús desfila meti-
do en una bellísima cama do-
rada. Se celebra en la ciudad 
desde hace siglos y lo organi-
za una cofradía muy especial 
llamada Hermandad de la 
Sangre de Cristo. 

Abre el desfile uno de sus 
miembros portando el estan-
darte y le siguen distintos 
personajes bíblicos. Los que 
llevan las banderas repre-
sentan a las Doce Tribus de 
Israel pero... ¿y los demás? 

¿Serás capaz de  descubrir qué dos personajes de esta lis-
ta no salen en la procesión? Obsérvalos bien y fíjate en los 
detalles.

(1)  La Verónica enseña el pañuelo con la cara de Jesús
(2) Noé empuja el arca en la que salvó a los animales
(3) Moisés sujeta las tablas con los diez mandamientos
(4) La Samaritana lleva el cántaro con el que dio de beber a Jesús.
(5) Sansón sujeta una enorme columna del templo de los filisteos.







¡Ahora que ya cono-
ces todas las claves es 
el momento de salir a 
la calle y disfrutar  de 

la Semana 
Santa ! 
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