SEMANA SANTA DE TERUEL
FECHA O EPOCA DEL ORIGEN DE LA FIESTA O ACONTECIMIENTO

(A) Aunque el origen de la Semana Santa de Teruel, es antiquísimo, las primeras
noticias escritas que tenemos, según escribe D. ALBERTO LOPEZ POLO, Pbro.,
Archivero del Capitulo de Racioneros, Prior de la Hermandad de la Sangre (DIARIO
LUCHA, núm.
5006, jueves 27 de Marzo de 1.958). "Tenemos un dato cierto de que en el mes de
Octubre de 1.455, se hacia una representación de la Pasión, por las calles de Teruel,
como se afirma en una declaración escrita en el proceso contra Jaime Martínez de
Santangel, mayor de días, judaizante, ciudadano de dicha ciudad".
(VER ANEXO 1).
El original se conserva en el Archivo Histórico Nacional,

HISTORIA RUSUMIDA DE SU INSTITUCION y DESARROLLO

B) Además de los anteriormente reseñado en el apartado A).
- En el año 1500 la Hermandad de la Sangre de Cristo y Cristo de la Cárcel, figuraba
en cabeza de las procesiones de Semana Santa. (ANEXO 1).
- En el año 1605, "Los Mercedarios piden licencia para hacer la procesión de la
Soledad el día de Viernes Santo". ( ANEXO I)
- En el año 1615, los Trinitarios piden licencia para hacer una procesión por la plaza,
a instancia de los cofrades de la Sangre de Cristo.
- Año 1760, El Obispo de Teruel, Don Francisco José Rodríguez Chico pública un
Decreto de reducción y reorganización de procesiones religiosas, que se han de
celebrar en dicha ciudad. Existían en Teruel siete Ordenes de Religiosos y en el
Capitulo de Racioneros 120 miembros. (Recogemos estos datos históricos como
demostración de lo concurridas que serian las procesiones de Semana Santa,
contando además con la asistencia de las Cofradías. (ANEXO I).
- En el año 1770, se nombra las procesiones de Jueves Santo en la ciudad de Teruel,
participando en ellas los señores Jurados (Concejales del Ayuntamiento), así como el
Viernes Santo.(ANEXO I).
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- Entre 1809 y 1813, no saliero++n las procesiones a causa de la invasión francesa.
Posteriormente se reanudarán en 1814. Saliendo las procesiones de la iglesia del Señor
Prior del Capítulo. Durante todo el siglo XIX dichas procesiones salierón
de la mencionada iglesia. (ANEXO I).
- En el año1900 la Hermandad de la Sangre de Cristo adquiere la actual
imagen del Ecce-Homo del escultor valenciano José Romero Tena.
- Según el escrito a que nos venimos refiriendo las Hermandades que integraban las
procesiones antes de la guerra civil, eran por orden de colocación y desfile, las siguientes:
La de la Sangre de Cristo, la del Huerto, la de la Columna, la del Santo Paso de la Merced,
la del Sepulcro y la de la Soledad.
- Después de la guerra civil, las Hermandades surgen con más esplendor y numerosos
cofrades, imágenes nuevas de reconocido mérito artístico y se forman otras de nueva
creación, como la de Jesús Triunfante (1946), la del Descendimiento y Ntra. Sra. de las
Angustias (1947) y la de Jesús Atado a la Columna (1950). Posteriormente en el año 1960,
a está última, se le agrega la imagen de la Virgen de la Esperanza. Formando todas un
conjunto hasta el punto de que no dudamos en clasificarlas entre las procesiones de
Semana Santa notables de España.
- En febrero de 1949, se crea la Junta de Hermandades de Semana Santa según un
Decreto del Obispo Fray León Villuendas Polo.
- Tras su creación está Junta de Hermandades pública 4 números de la Revista PASION,
entre los años 1949-1952.
- Cierto que, como suele suceder en toda institución humana, se constatan algunos
altibajos. Sin embargo la historia de las cofradías turolenses en los últimos 50 años, se
caracterizan en su conjunto por que su crecimiento y revitalización son permanentes,
acentuados de manera que podríamos calificar de impresionante en el último decenio.
- Se hace constar el apoyo recibido por parte del Gobierno de Aragón (Servicio de
Cultura), Excma. Diputación Provincial, Excmo. Ayuntamiento (Delegaciones de Cultura y
Turismo) y Obispado de la Diócesis, contribuyendo al engrandecimiento de esta tradicional
fiesta religiosa.
- Confirmando esta solicitud, según indica el punto E) de la documentación exigida se
adjunta, programas, pegatinas, fotocopias de artículos de prensa tanto nacional, corno
regional y local, así corno publicaciones sobre la Semana Santa (Cuadernos Históricos)
Boletines; Hojas Informativas y Ediciones conmemorativas de las distintas Hermandades;
que argumentan la petición de FIESTA DE INTERES TURISTICO DE ARAGON, para la
Semana Santa de Teruel.
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DESCRIPCION DE LOS ACTOS OUE COMPONEN LA FIESTA EN LA
ACTUALIDAD
Los actos están perfectamente recogidos en el programa que año tras año
confecciona la Junta de Hermandades de Semana Santa, de ellos se destacan:
- PREGON, a cargo de personalidades relevantes tanto civiles como eclesiásticas, de todas
ellas citamos al CARDENAL TARANCON; JESUS MARINA, Vocal del Consejo del Poder
Judicial; ISIDORO ESTEBAN IZQUIERDO, actual Consejero de Ordenación Territorial;
JOSE M. SANCHEZ CARO, Rector Magnifico de la Universidad Pontificia de Salamanca,
entre otros. Le sigue la EXALTACION DE INSTRUMENTOS DE SEMANA SANTA, por las
bandas de cornetas, tambores y bombos de las siete cofradías existentes en la capital.
- PROCESION DE LA BURRlCA,
Con participación mayoritaria de los niños y niñas turolenses.

- VIACRUCIS AL CEMENTERIO (En el próximo año 1994 cumple su 50 aniversario).
- EXPOSICIONES del Concurso de Fotografías sobre la Semana Santa y de la Semana
Santa de Teruel a través de la Prensa.
- Lunes, Martes Sábado Santos procesiones de las Hermandades de la Hermandades de la
Oración del Huerto, Sangre de Cristo, Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de la Soledad por el
Centro Histórico y Barrios de la capital.
- VIA CRUCIS EN LA PLAZA DEL TORICO (50 Aniversario 1943-1993) por la Hermandad
del Santo Sepulcro y Cristo del Amor.

- JUEVES y VIERNES SANTO (días grandes). Procesiones generales en las que participan
todas las Hermandades o Cofradías, por las calles del Centro Histórico Artístico. Durante la
noche del Jueves/Viernes Santo, procesión de la Hermandad del Descendimiento y Ntra.
Sra. de las Angustias, visitando las Parroquias del barrio del Ensanche. Durante la
madrugada del Viernes Santo, procesión de la Hermandad de Jesús Atado a la Columna y
Ntra. Sra. de la Esperanza, hasta el Centro Penitenciario, donde si se ha concedido el
INDULTO que todos los años se solicita de un INTERNO de este Centro a S.M. EL REY
JUAN CARLOS I, se procede a su excarcelación.
- Domingo de Pascua. -Procesión del RESUCITADO, por todas las Hermandades de
Teruel. Precisamente esta procesión NUEVA (desde 1992), es una muestra de la vitalidad
antes mencionada de la Semana Santa de Teruel.

EL VALOR CULTURAL
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- Se puede destacar la inquietud de todas las Hermandades en la mejora constante de sus
PASOS lo que no deja de ser admirado por sus numerosos visitantes.
-Según las estadísticas no menos de entre 1500 y 2000 personas participan activamente
(muchas de ellas turolenses ausentes) en estos desfiles procesionales, tanto llevando los
pasos en hombros como de penitentes. Lo que significa la participación de 1 por cada 15
personas.
- Sobre unos 360 a 400 jóvenes y menos jóvenes participan en las distintas bandas de
cornetas, tambores y bombos, existiendo en cada cofradía un grupo de enseñantes que
componen una pequeña academia, en lo que están ocupados entre dos y tres meses antes
de la celebración.
-Es masiva la asistencia de espectadores a las procesiones que se celebran dentro del
Centro "Casco Histórico" de la ciudad, como se aprecia en el reportaje gráfico adjunto.
- El 20 de enero de 1987, se funda la A. C. CASA DEL TAMBOR, destinada al fomento del
toque de los instrumentos característicos de nuestra Semana Santa y a la difusión de ésta.
- Esta Asociación Cultural ha representado a nuestra Capital en distintos Concursos de
tambores y bombos de la Villa de Hijar; de la Unión (Alagón, Zuera, Fuentes y La Puebla de
A.) y Egea de los Caballeros en la provincia de Zaragoza. Consiguiendo en 5 ocasiones el
1º puesto; 1 el 2º; 2 el 3º y 3 el 4º puesto. Junto a ellos actúan también un grupo infantil y
otro titulado "de la
Ermita". También han actuado en las Muestras Internacionales de Folklore de Burgos y
nuestra Capital. Igualmente en la Exaltación de costumbres del tambor y el bombo y
Encuentros, en la Puebla de Hijar y Cella en la provincia de Teruel y Alcora en la provincia
de Castellón.
- En el pasado año 1992, el programa de TVE "CIUDADES PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD", en el espacio TERUEL, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, se dedicó
dentro de este programa a la Semana Santa de Teruel, alrededor de 10 minutos.
- En este año de 1993, la A.C. Casa del Tambor organizó las VIII Jornadas Nacionales del
Tambor y el Bombo de Semana Santa, con la participación de 29 grupos de toda España.
Sobre 1000 tambores y bombos llenaron las calles de Teruel.
- Se convoca todos los años un CONCURSO DE FOTOGRAFIA SOBRE LA SEMANA
SANTA DE TERUEL ( Capital) .

- Se expone la Historia de la Semana Santa a través de la Prensa, en varios capítulos.
- Igualmente se hace una Exposición de Hábitos de todas las Hermandades.
- LA POLIFONICA TUROLENSE, ofrece años tras año, un Concierto de Música Sacra, con
motivo de la Semana santa desde 1.977.
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FECHAS DE CELEBRACION
La Semana Santa se celebra según el Calendario Litúrgico (Suele corresponder
siempre en los meses de Marzo o Abril).

INFORME SOBRE VISITANTES
- Se acompaña escrito de la Oficina de Turismo de la D.G.A. sobre los visitantes que
solicitan información.
En estas fechas tanto los diferentes Hoteles y Restaurantes de Teruel y en un radio
de unos 40 Km. se encuentran al 100 % de su capacidad. Lo que demuestran el gran
interés que despierta entre los visitantes Teruel y su Semana Santa, máxime siendo ciudad
de paso entre Zaragoza y la Comunidad Valenciana.
-Se calculan que entre 15.000 y 20.000 personas nos visitan en estas fechas.

En Teruel, a 24 de Noviembre de 1.993.

