NOTA DE PRENSA

DEVOCIÓN Y TRADICIONES ANCESTRALES, TAMBIÉN EN SEMANA
SANTA
Muchos municipios de las Cinco Villas conservan ritos de antaño, como la
Subasta de los Pasos de Biel, el Canto de la Pasión de Sos del Rey Católico o
los Apóstoles de Sádaba y Luesia, entre otros ejemplos

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 17 DE ABRIL DEL 2019
La Comarca de las Cinco Villas aglutina entre sus tradiciones de Semana Santa,
algunas ancestrales, que se mantienen inalterables con el paso de los años, ya
que pasan de generación en generación.
Es el caso de los vecinos de Luesia que encarnan a los Apóstoles, que
participan en el lavatorio de los pies de la misa del Jueves Santo. Esta figura
también se puede ver en Sádaba, donde también participan en la misa del
Lavatorio de los pies del Jueves Santo y en las procesiones. Ahí, portan un
bastón en cuya punta lleva un revestimiento metálico que rompe el silencio del
recorrido. Los Apóstoles de Sádaba son encarnados por vecinos del municipio,
siguiendo la tradición familiar, ya que esta figura pasa de generación en
generación.
También teniendo como protagonistas a los Apóstoles se celebra el día
de Jueves Santo por la mañana en Sos del Rey Católico el ‘Canto de la Pasión’,
con el que se recrea las últimas horas de la vida de Cristo, desde la escena del
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huerto de los olivos, pasando por las tentaciones, la Última cena, el juicio de
Pilatos y la crucifixión y muerte. En la cita, los Apóstoles entonan antiguos cantos
que llenan de devoción las calles.
Otro de los actos más curiosos de la Semana Santa en Cinco Villas es la
subasta de los pasos de Biel. Se trata de una tradición que se implantó en el año
1887. Hasta ese momento, los pasos solo podían ser portados por los cofrades
de Biel.
Al principio, solo podían pujar en la subasta los hombres casados, pero
con el paso de los años, ahora está abierto a mujeres, jóvenes, etc. Todo el
dinero que se recauda sirve para financiar los gastos de la cofradía de bombos,
trompetas y tambores que sale en las procesiones, una formación que comenzó
a ser una realidad en el año 1980.
La subasta se lleva a cabo unos momentos antes de la procesión del
Viernes Santo. Está dirigida por el Luminero Mayor, quien va subastando los
pasos de Biel en el mismo orden que salen en la procesión. Primero, la Bandera,
luego El Nazareno, la Cruz Pesada, la Cruz Ligera, los niños vestidos de
Nazarenos, el grupo de trompetas y tambores, San Juan, la Verónica, el Cristo
en la cama y La Dolorosa.
A la voz del Luminero (“¿Cuánto mandan por llevar…?”), el público va
pujando y se van cerrando las ofertas, hasta concluir la puja. Cuando se terminan
de subastar todos los pasos, con la ayuda de los ‘Caparruchos’ (voluntarios
revestidos con una túnica y con la cara tapada), el Luminero organiza la
procesión, ante la ermita, desde donde inicia su recorrido para dirigirse a la
iglesia, donde se incorpora el paso de La Dolorosa, el sacerdote, los monaguillos
y los cantores del Miserere, una compasión de Gregorio Allegri del siglo XVII que
se canta en latín durante la procesión de Biel.
BOMBOS Y TAMBORES
La presencia de las cofradías de bombos y tambores es ya clave en las
procesiones que se desarrollan en los municipios de la Comarca de las Cinco
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Villas. Así, hay algunas muy importantes por su tamaño en Ejea de los
Caballeros y Tauste, dos localidades cuya Semana Santa está declarada Fiesta
de Interés Turístico de Aragón.
También hay cofradías de tambores en Sádaba, concretamente ésta
cumple este año 30 años de vida y lo ha hecho con una exposición que se puede
ver mañana y pasado en el Centro Cultural Polivalente de 18.00 a 20.00 horas.
No obstante, en aquellos municipios en los que no hay tambores y bombos
para amenizar la procesión, se suele contar con colaboraciones, como es el caso
de Piedratajaja, que, en la procesión del Jueves Santos, a partir de las 17.00
horas, se oirán los sones de la Cofradía de La Entrada de Jesús de Jerusalén,
de Ejea de los Caballeros.
O en Las Pedrosas, en donde estarán acompañados por la Cofradía de
las Lágrimas de la Santa Cruz, de Ontinar de Salz, en el Vía Crucis de las 17.00
horas.
No obstante, este acto no es el único que celebran en la localidad
cincovillesa, ya que también tienen la celebración de la Última cena y el Lavatorio
de los pies en la misa de mañana (17.00 horas). Mientras que el sábado
celebrarán la Vigilia Pascual (18.00 horas) y el domingo, la misa de Resurrección
(12.30 horas.
Música que unida a la belleza de los pasos procesionales que hay muchos
municipios de la zona, convierten a la Comarca de las Cinco Villas en un enclave
destacado para difrutar de la Semana Santa desde el punto de vista devocional,
pero también por su alternativa de ocio. Todas las actividades en:
www.comarcacincovillas.es (calendario)

IMÁGENES ADJUNTAS: Las procesiones de Semana Santa en la Comarca de
las Cinco Villas conservan tradiciones ancestrales. En la imagen, la del Domingo
de Ramos de Sádaba, con su bello paso procesional de ‘La Burrica’.
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