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a Semana Santa es una fiesta de triunfo de la Vida sobre la Muerte. No tiene una
fecha fija de celebración pues depende de la luna. Concretamente el Domingo tras
la primera luna llena de primavera, lo cual suele ocurrir entre los meses de marzo y abril.
La de Caspe es una Semana Santa un poco diferente de la del resto del Bajo Aragón
Histórico. Es más sobria, más castellana, más planificada. El ritual sigue unos estrictos
protocolos. Los escenarios por donde procesionan las diferentes cofradías son, cuando
menos impactantes. Muchas de estas cofradías se fundan en los años 40 del siglo XX, y de
ahí en adelante van viendo la luz hasta llegar hasta las que tenemos hoy. Pero otras, como
la de la Veracruz, tienen un origen mucho más arcaico, al menos en lo que se refiere a sus
precedentes y en el siglo XVIII ya estarían activas en cierto modo, si bien también ligadas
a otro tipo de actos más allá del estricto periodo de la Semana Santa.
Cofradías: La Burreta, La Oración en el Huerto, Jesús Atado a la Columna, El Nazareno, El
Cristo, La Piedad, El Santo Entierro, La Virgen de los Dolores, El Santísimo Sacramento y
la Veracruz
Procesiones:
Domingo de Ramos: Procesión de la Burreta y Procesión del Vía Crucis
Lunes Santo: Procesión de la Sentencia.
Martes Santo: Procesión del Encuentro.
Miércoles Santo: Procesión del Silencio.
Jueves Santo: Procesión del Descendimiento y Rompida de la Hora.
Viernes Santo: Procesión del Santo Entierro.
Sábado Santo: Toque de Gloria y toque durante toda la noche.
Dónde ver los pasos durante el resto del año:
Colegiata de Santa María la Mayor, Plaza del Compromiso, 1
Convento de Franciscanos, C/San Agustín, 1
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Romida de la hora

Paso “La Piedad” procesión Viernes Santo

Paso “La Burreta” procesión Domingo de Ramos

Paso “La Burreta” procesión Domingo de Ramos

Ayuntamiento
de Caspe
www.caspe.es

