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ARAGÓN
INFORMACIÓN GENERAL

El Señor atado a la Columna Hermandad de San Joaquín Cristo Resucitado Dolorosa

IENVENIDOS a Aragón. ¿Sabes dónde estás? Al noreste
de la Península Ibérica. Su territorio, de más de 47.500
kilómetros cuadrados de superficie, está formado por

las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel. Aquí viven 1.200.000
habitantes. Son acogedores, nobles y cercanos. Lo mejor es que te
pierdas por esta tierra natural, llena de vida y sabor. Con 136
kilómetros de frontera con Francia, estás en la puerta central a
Europa desde España y Portugal. 

A ti te va a quitar la respiración pero Aragón es una tierra que
respira historia. Si sigues sus huellas milenarias, comprobarás que,
en esta Comunidad de contrastes, han convivido cristianos, judíos
y musulmanes. Prepárate porque comienza tu aventura.
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Portada: procesión del Santo Entierro
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2 Semana Santa en Aragón

UIERES vivir un espacio geográfico con
intensidad? ¿Y sentir hasta en la última
terminación nerviosa todo lo que te rodee?

Aragón es una provocación para los sentidos. Si te atreves
a embarcarte en una aventura inolvidable de vida y
sensaciones, lo primero que tienes que hacer es situarte. 

Aragón es una de las diecisiete comunidades autónomas
de España. Ubicada en la parte nororiental de la Península
Ibérica, en medio de muchas cosas y siempre cerca, en sus
47.724 kilómetros cuadrados viven 1.200.000 habitantes.
En general, gente amable y acogedora, de nobles y
profundas intenciones. 

N estruendo atronador rompe al unísono el
silencio que envuelve un paisaje sobrio y duro.
Miles de tambores y bombos cobran vida en

manos de varias generaciones unidas por una pasión. Es el
“Romper la hora” que se celebra, según el sitio, el Jueves
o el Viernes Santo. La tierra tiembla por la muerte del
Salvador. El sonido seco retumba en los corazones de los
que miran y de los que tocan por tradición o por devoción.

El Bajo Aragón se tiñe del azul, morado y negro de las
túnicas y terceroles. El sentimiento impregna a los nueve
pueblos de la Ruta del Tambor y del Bombo. Todos a una
pero cada uno con su propio encanto. Para sus vecinos, la
más especial es la Semana Santa de su pueblo, aunque
todas están declaradas Fiestas de Interés Turístico
Nacional. Tú deberás recorrerlos todos para poder tomar la
decisión. No será fácil porque fuera de esta ruta hay otras
tentadoras propuestas repartidas por toda nuestra
geografía. Compruébalo tú mismo. Aragón te apasionará.

apasionante
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3Semana Santa en Aragón

SOMADO a una ladera a la orilla del río Martín,
encontrarás Albalate del Arzobispo con sus
pinturas rupestres, su barrio romano y los de

herencia islámica. Un negro satinado de duelo tizna
tambores, bombos y túnicas. Sólo destaca el pañuelo
blanco al cuello.

Abre la Semana Santa el Domingo de Ramos pero el
sentimiento se desboca el Jueves Santo a medianoche con
el “Romper la hora”. El rumor de la percusión acompaña a
la mañana siguiente al precioso Vía Crucis que discurre
por las estrechas calles empinadas y empedradas camino
del Calvario. Cuando cae la noche del viernes, impresiona
la solemne procesión del Santo Entierro. Tambores y
bombos continúan enrabietados. Escúchalos.

arzobispo
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4 Semana Santa en Aragón

N el corazón del Bajo Aragón, aparece Alcañiz,
el más grande y habitado de la ruta.
Impregnado de historia con su colegiata,

ayuntamiento, lonja y castillo, se viste de azul celeste. No
verás bombos ni el “Romper la hora” pero un profundo
silencio acompañado de tambores que tocan tristeza te
embargará el Jueves Santo.

El viernes todos los vecinos salen de sus casas golpeando
el tambor y, desde la plaza, en dos hileras anuncian la
muerte de Cristo. Tras la procesión de la Soledad, se
desatará durante toda la noche un ruido acompasado que
parece un terremoto.

Más tambores el sábado. El día de la procesión del
“Sellado del Sepulcro” que se celebra a las cuatro de la
tarde, entran en escena las tortas benditas. El Domingo de
Resurrección verás una impresionante suelta de palomas y
paz, mucha paz.

ODEADA de alcores, colinas que le dan su
nombre, te espera Alcorisa. Con sus olivos,
pinos, almendros y campos de cereal, se cubre

de un manto morado durante estos días. 

Podrás regresar al medievo, paladear la calma y seguir los
“pasos” la tarde del Viernes Santo hasta su precioso Monte
Calvario. Allí más de quinientas personas del pueblo
reviven el “Drama de la Cruz” con una cuidada
escenificación. Los sentimientos ya están a flor de piel
desde el “Romper la hora” de la medianoche anterior.

lcañiza

lcorisaa
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5Semana Santa en Aragón

N plena cuenca minera, en medio de tradiciones y
modernidades, Andorra se viste de negro. Seguro que
puedes encontrar una túnica y sentir el cosquilleo, el

dolor, la emoción. La medianoche del Jueves Santo, el silencio se
desgarra por el estallido inmenso que emiten miles de personas
armadas con bombos ensangrentados y tambores. 

El viernes, de madrugada, largas filas que no dejan de sonar se
dirigen a la ermita de San Macario para buscar a su “Cristo de los
Tambores”. Pasos hermosos y bien llevados. Siente la procesión del
Santo Entierro. 
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6 Semana Santa en Aragón

OS ecos de los tambores y bombos de Calanda
han sonado en medio mundo gracias a su
ilustre vecino, el cineasta Luis Buñuel. Amigo

de Lorca y Dalí, siempre que podía, volvía para cumplir con
su cita a mediodía del Viernes Santo. Aquí cambia la hora
del “Romper” y hay quien dice que el quejido de los
instrumentos es más ronco. 

Por la tarde, familias enteras desfilan en la procesión del
Pregón. Es espectacular porque, al toque de las cornetas,
todos se detienen y, protegido por el silencio, el pregonero
proclama la muerte de Cristo. Nunca podrás olvidar esa
voz desgarradora llena de dolor.

ASEAR por las calles de Híjar, por sus barrios
judío, morisco y cristiano es la mejor
oportunidad de ser testigo de cómo tres

culturas se dan la mano. Te van a deslumbrar un montón
de detalles aunque sea Semana Santa y el color que
predomine sea el negro de las túnicas acentuado por los
blancos cuellos.

Desde la medianoche del Jueves Santo en la que todo se
tiñe de magia con un solemne y ritual “Romper”, los
toques lastimeros y serios rostros de los cofrades se
imponen hasta el sábado por la tarde cuando termina la
procesión de la subida de imágenes al Calvario.
Acompáñalos con tu pasión.

alandac
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7Semana Santa en Aragón

N esta zona del Bajo Martín salpicada de
olivos, almendros y frutales, el hombre habita
desde hace mucho tiempo como demuestran

los restos que se han hallado de la Edad de Hierro,
ibéricos y romanos. Algunos dicen que la percusión suena
en el Bajo Aragón desde siempre. No se sabe con certeza
pero lo parece. 

Salpicada de fuentes y monumentos, La Puebla de Híjar se
pone riguroso luto negro con túnicas y terceroles plisados
y desde la medianoche del jueves hasta el anochecer del
sábado estalla un gran estruendo. Anuncia muerte y
protesta, profundo sentimiento.
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8 Semana Santa en Aragón

L paisaje de Samper de Calanda es digno de ser
pintado con sus frutales y granjas tan típicos
del Bajo Martín. Fíjate en las capillas dedicadas

a la Virgen que se han abierto en algunas fachadas, pasea
por las calles y plazas y regresa al medievo. 

En Semana Santa, se visten de luto juntos abuelos, jóvenes
y niños, algunos de meses. Lo hacen en sus casas
siguiendo un auténtico ritual. El silencio se quiebra al
toque de bombos, tambores y también de las matracas,
otro sonido bronco y monótono típico de estas fechas.
Junto con las carracas, tradicionalmente, los hacían sonar
los más pequeños para anunciar el tremendo estruendo
que se avecinaba. La imagen con la que te tienes que
quedar es la del “Cristo de la Cama”, una escultura
articulada que se talló con la madera de un viejo ciprés
derribado por el viento. Ahora está más vivo que nunca.
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9Semana Santa en Aragón

ON una historia antiquísima que se remonta a
finales de la Edad de Bronce, Urrea de Gaén es
el pueblo más pequeño de la Ruta del Tambor

y del Bombo. Vas a encontrar calles con sabor morisco-
medieval empapadas de un ambiente íntimo y familiar.
Te vas a poder sentir uno más perdido entre las túnicas
negras y pañuelos blancos al cuello. Cuélate por los
pequeños callejones y pasadizos que conducen a
recogidas plazoletas.

Guardarás para siempre el eco de su tranquilo “Romper la
hora”, el Jueves Santo a las doce de la noche y la imagen
de la procesión de la Oración en el Huerto. Si vas, tendrás
que volver.

rreau
aéng

de

c
Q



10 Semana Santa en Aragón

RAGÓN, entre el Domingo de Ramos y el de
Resurrección, es mucho más. Desde el Pirineo
hasta las serranías turolenses, se extienden

tradiciones que unen a público y participantes en un
mismo sentir. No importa de donde vengan. Por todas
partes, vas a encontrar ilusión en los que cargan los pasos,
impaciencia por bajar las mazas y palillos que están en
alto y echar a andar. Te tiene que cundir mucho la semana
porque hay tanto que ver y escuchar. 

Los días de ayuno terminan y llegan los que saben a gloria.
Prueba las torrijas y el arroz con leche caseros, pregunta
por roscas y roscones, “culecas” y “preñados” y endúlzate
con los huevos de Pascua.
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11Semana Santa en Aragón

O sólo en el Bajo Aragón. En Teruel capital, el
arte mudéjar enmarca los actos de una
artística Semana Santa en la que a los

tambores y bombos acompañan las trompetas. El fin de la
Cuaresma lo anuncian las palmas y ramos de olivo que
luego colgarán de los balcones para alejar tormentas y
penas. No te pierdas el “Santo Entierro” ni el “Baile de la
Virgen” pero tampoco la procesión que el Viernes Santo
solicita en la cárcel el indulto de un preso. 

En Valderrobres, todo comienza el Miércoles Santo al paso
del Vía Crucis. Hasta la noche del sábado enmudecen las
alegres campanas eclipsadas por graves matracas. Telas
moradas cubren las imágenes de la iglesia en señal de
luto. A las doce de la mañana del viernes, despierta el
murmullo de su “Romper la hora” que se alarga hasta la
Misa de la Pasión del Señor, a las cinco de la tarde.
Adoración de la Cruz, Santo Entierro, silencio, más
campanas y Domingo de Resurrección. El lunes paseo
campestre. Teruel con pasión.
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12 Semana Santa en Aragón

N la capital del Alto Aragón, la participación
se hace arte. Cada cofradía se esmera para
conseguir una cuidada puesta en escena. La

luminosa procesión de las palmas inicia bellos Vía Crucis y
desfiles que alcanzan su punto álgido el Viernes Santo en
el Santo Entierro a golpe de tambores y clarines. Ya se
divisan los capirotes. En Jaca, el silencio intercalado con la
percusión y las trompetas extienden la noticia de la
muerte de Cristo. Los pasos muy bien conservados van
relatando la historia a todo el que la quiere sentir. Aún
puedes ver la curiosa guardia romana. En Binéfar, vibrarás
con el Encuentro y, en Graus, tiene fama la procesión de
las Beatas en la que antes sólo participaban mujeres. En
Barbastro, entre historia y modernidad, al son de tambores
y cornetas, se suceden las procesiones de sentimientos.
Sobriedad y fervor unen a barbastrenses y visitantes.
Como en otros lugares, hay que bucear en la Edad Media
para hallar los orígenes de las cofradías. 

El Jueves Santo, en la mayoría de los pueblos, se celebran
los oficios religiosos. Antaño ese día sólo se trabajaba
hasta el mediodía y se creía que, si se barría la casa
después, el resto del año se colarían muchas hormigas.
También suele hacerse el lavatorio de pies a los niños. En
Viernes Santo, las casadas vestían de luto y los santos se
cubrían con telas negras.

En Castejón de Monegros, representan la Crucifixión, el
Descendimiento y el Santo Entierro con figuras de Cristo y
la Virgen articuladas. En Albalate de Cinca, pasan a los
niños pequeños por encima del Santo Sepulcro.

El Sábado Santo acababa el ayuno, el párroco bendecía las
casas y aparecían en escena los dulces. Por la noche, en
algunos pueblos del Pirineo aún plantan en la plaza del
pueblo el “mayo”, quedan rondas y festejos y algún
romántico todavía cuelga flores de las ventanas de las
mozas solteras.

En Pascua de Resurrección, fiesta para los jóvenes en
Alcolea o Albelda, bailes, romerías y comidas en el campo
para recibir a la primavera por todo el territorio aragonés.
¿Te apuntas?
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AÑADA por el Ebro, Fiesta de Interés Turístico
Nacional (al igual que las de Teruel y Huesca),
la Semana Santa de Zaragoza resulta

espectacular. Más de quince mil personas de veintitrés
cofradías enfundadas en sus túnicas, capirotes y terceroles
con bombos, tambores, trompetas y carracas llenan de
colorido las calles que se rinden al paso de la noticia de la
muerte de Cristo. A eso hay que añadir flores y el sonido
de las jotas de contenido religioso que provocan más de
un nudo en la garganta a quien las escucha. Muchos
zaragozanos que viven fuera vuelven durante esos días de
recogimiento para compartirlos en la calle.

Durante cuatro horas, transcurre el Santo Entierro.
Cuarenta y tres hermosos pasos tallados por afamados
escultores relatan al completo la Pasión. Ese día todos
juntos pero antes decenas de procesiones discurren y
confluyen, cuentan y llenan, enamoran al que las espera o
las encuentra. Sigue el Turno de Vela en la iglesia de San
Cayetano y déjate llevar por el encanto que impregna la
capital aragonesa.

En el resto de la provincia, busca el rastro de costumbres
como el descendimiento de Cristo de la Cruz o la figura de
los “alabarderos” ayudados por los “angelicos” que
encontrarás en Borja. Para ángel custodio el de Épila. La
costumbre manda que el alcalde se quede en su casa hasta
la Resurrección vigilando la llave del Sagrario que se cierra
tras los oficios. En Tarazona, pregunta por la antigua
procesión de los “encasados” y el Sermón de las Siete
Palabras. Y, en Calatayud, bucea en los antiguos orígenes de
la rica procesión del “Santo Entierro” y déjate llevar por las
escenificaciones que bordan los propios bilbilitanos. Otra
puesta en escena la que preparan con ilusión cientos de
vecinos de Ateca. No te puedes perder el desfile con siglos
de tradición y sus bonitas esculturas. Y, en Torrijo de la
Cañada, sigue la subida al Calvario, la Crucifixión, el
Descendimiento, el Entierro y el clavado de la “Cuna” con
guardia ante ella toda la noche. En Caspe, se conserva un
trozo de madera de casi medio metro que, según dicen, es
una parte de la Cruz de Cristo. ¿Has tomado ya una decisión?
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www.turismodearagon.comOficina de Turismo de Aragón (ABIERTA TODO EL AÑO)
Avda. César Augusto, 25. Tel. 976 28 21 81. ZARAGOZA

OFICINASTURISMO
DE

PROVINCIA LOCALIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO
Zaragoza Zaragoza Avda. César Augusto, 25 976 28 21 81 / 902 47 70 00
Zaragoza Zaragoza Eduardo Ibarra, 3. Auditorio (Patronato Mpal. de Turismo) 976 72 13 33
Zaragoza Zaragoza Glorieta Pío XII, s/n. Torreón de la Zuda 976 20 12 00 / 902 20 12 12
Zaragoza Zaragoza Plaza de Nstra.Sra. del Pilar, s/n 976 39 35 37
Zaragoza Zaragoza Estación Zaragoza-Delicias. Avda. de Rioja, 33 976 32 44 68
Zaragoza Zaragoza Torre, 28 (S.I.P.A.) 976 29 84 38
Zaragoza Zaragoza Plaza de España, 1. Cuarto Espacio (Patronato Prov. de Turismo) 976 21 20 32
Zaragoza Alagón Plaza de San Antonio, 2 976 61 18 14
Zaragoza Borja Plaza España, 1. Ayuntamiento 976 85 20 01 
Zaragoza Calatayud Plaza del Fuerte, s/n 976 88 63 22
Zaragoza Caspe Plaza España, 1. Casa-Palacio Piazuelo Barberán 976 63 65 33
Zaragoza Daroca Plaza de España, 4 976 80 01 29
Zaragoza Gallocanta Mayor 976 80 30 69
Zaragoza Mequinenza Plaza Ayuntamiento, 5 976 46 41 36
Zaragoza Muel Taller-Escuela de Cerámica. Ctra. Valencia. Km 468 976 14 52 25
Zaragoza Sádaba Rambla, s/n 976 67 50 55 / 699 42 58 34 
Zaragoza Sos del Rey Católico Palacio de Sada. Pza. Hispanidad 948 88 85 24
Zaragoza Tarazona Plaza de San Francisco, 1 976 64 00 74 / 976 19 90 76
Zaragoza Tauste Plaza de España, 1 976 85 51 54
Zaragoza Uncastillo Santiago, s/n. Iglesia de San Martín de Tours 976 67 90 61
Huesca Huesca Plaza Catedral, 1 974 29 21 70
Huesca Abizanda Entremuro 974 30 03 26
Huesca Aínsa Plaza del Castillo. Torre nordeste 974 50 05 12
Huesca Aínsa Avda. Pirenaica, 1 974 50 07 67
Huesca Barbastro Avda. La Merced, 64 974 30 83 50
Huesca Benasque San Sebastián, 5 974 55 12 89
Huesca Boltaña Avda. Ordesa, 47 974 50 20 43
Huesca Canfranc-Estación Plaza del Ayuntamiento, 1 974 37 31 41
Huesca Formigal Edificio Almonsa III 974 49 01 96
Huesca Graus Fermín Mur y Mur, 25 974 54 61 63
Huesca Jaca Avda. Regimiento de Galicia Local 2 974 36 00 98
Huesca Monzón Plaza Mayor, 4  (Porches Ayto.) 974 41 77 74
Huesca Monzón Castillo de Monzón 974 41 77 91
Huesca Panticosa San Miguel, 37 974 48 73 18
Huesca Sabiñánigo Plaza de España, 2 974 48 42 00
Huesca Torreciudad Santuario de Torreciudad 974 30 40 25
Teruel Teruel San Francisco, 1 978 64 14 61
Teruel Albarracín Diputación, 4 978 71 02 51
Teruel Alcañíz Mayor, 1 978 83 12 13
Teruel Alcorisa Plaza de San Sebastián, 1 978 84 11 12
Teruel Andorra P.º de las Minas, s/n. Bajo 978 88 09 27
Teruel Beceite Villaclosa, 9 978 89 04 68
Teruel Calamocha Pasaje Palafox, 4 978 73 05 15
Teruel Cantavieja Plaza Cristo Rey, s/n 964 18 52 43
Teruel Castellote Nueva, 47 978 88 75 61
Teruel Galve Rambla San Joaquin, 2 (Museo) 978 77 60 47
Teruel Molinos Antiguos Lavaderos, s/n 978 84 90 85
Teruel Rubielos de Mora Plaza Hispano América, 1 978 80 40 01
Teruel Torrevelilla San José, 7 978 85 24 62
Teruel Valderrobres Avda. Cortes de Aragón, 7 978 89 08 86

(ABIERTAS TODO EL AÑO)

TELÉFONO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA: 902 477 000
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