
 
 
 
 

CANDIDATURA 
PARA EL 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL 
DE COFRADIAS PENITENCIALES 

 
BARBASTRO 2010 

 



 
   Junta Coordinadora de 
Cofradías de Semana Santa 

    de Barbastro 
 
 

 
Sr. Presidente: 
 
D. Jesús Gracia Salamero, con N.I.F. núm. 73.190.368-K, en su calidad de 

Presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de 
Barbastro, con C.I.F. G-22275945 y domicilio en Plaza San Francisco, 1 de 
Barbastro, inscrita en el Registro de Entidades Religiosas Católicas del Ministerio 
de Justicia con el número 5646-/-SE/D, 

 
EXPONE: 
 
Que la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Barbastro, en 

el Pleno celebrado con fecha 8 de octubre de 2008, aprobó por unanimidad 
presentar la candidatura de la ciudad de Barbastro para organizar el XXIII 
Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales, al considerar de gran importancia 
la celebración de estas jornadas como punto de encuentro de todos los cofrades 
provenientes de los distintos lugares de España para la puesta en común de 
experiencias que ayuden a potenciar la celebración de nuestra Semana Santa, 
resultando en este caso de especial interés para Barbastro y su entorno por la 
oportunidad de poder acoger a un significativo número de cofrades que viven la 
Semana Santa e incorporar sus opiniones, y por otra parte poder dar a conocer 
nuestra ciudad y su Semana Santa a todos ellos. 

 
SOLICITA: 
 
Que teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, sea admitida la 

candidatura de la ciudad de Barbastro para la organización del XXIII Encuentro 
Nacional de Cofradías Penitenciales a celebrar en el año 2010. 

 
Barbastro, a 1 de Agosto de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
SR. PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE COFRADIAS DE CIUDAD REAL.- 
 



 

 

 

 

 

 

 
XXIII ENCUENTRO NACIONAL 

DE COFRADIAS PENITENCIALES 
 

BARBASTRO del 23 al 26 de Septiembre de 2010 
 

Las Cofradías en la Sociedad Actual. 
Evangelización y Acción Social 

 



          MOTIVACIÓN DE LA SOLICITUD  
 
 

Después del reto que supuso para la Semana Santa de Barbastro organizar el V Encuentro Regional 
de Cofradías de Semana Santa de Aragón en el año 2001, que por primera vez se celebraba fuera de la 
ciudad de Zaragoza, las Cofradías de nuestra ciudad han ido creciendo en participación, lo que ha ido 
sentando las bases del esplendor que en estos momentos tiene nuestra Semana Santa. 

 
Por otra parte, tras muchas presencias de cofrades de nuestra ciudad, en diferentes encuentros y 

congresos, regionales y nacionales, la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Barbastro, se 
vería enormemente satisfecha de poder recibir en nuestra ciudad a los hermanos cofrades de toda España, 
obteniendo la designación que ahora solicitamos para organizar el XXIII Encuentro Nacional de 
Cofradías Penitenciales en el año 2010. 
   

Barbastro vive su Semana Santa como pocas ciudades, habiendo sabido remontar una desaparición 
total después de la Guerra Civil Española, reviviendo de sus cenizas y alcanzando en la actualidad, aquellas 
cotas añoradas de principio de siglo. Los barbastrenses apoyan y quieren su Semana Santa como se 
demuestra con la incorporación cada año de numerosos jóvenes a nuestras Cofradías y que viven como 
nadie, con pasión, su Semana Santa, acompañando con sus sonidos nuestras imágenes en el procesionar por 
nuestras calles, recreando la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor. 
 

 Movido por esta razones, el Pleno de la Junta Coordinadora de las Cofradías de Semana Santa de 
Barbastro, acordó por unanimidad, presentar la correspondiente candidatura para que nuestra ciudad sea 
sede del Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales, con el objetivo de reflexionar y debatir sobre el papel 
de las Cofradías de Semana Santa en la sociedad actual, un tema que desde diferentes perspectivas creemos 
indispensable abordar en este momento, para afrontar así, los grandes retos que tenemos como asociaciones 
dentro de la Iglesia y de la propia sociedad en que vivimos. 

 
Estamos convencidos de que sabremos ganarnos la confianza de todos los cofrades de nuestro país, 

para celebrar el próximo Encuentro Nacional en una ciudad pequeña como la nuestra, pero grande en 
dinamismo frente a retos tan importantes como puede ser la celebración de este Encuentro Nacional y que 
sabe abrir sus puertas a sus visitantes, como lo ha venido demostrando en diferentes acontecimientos 
sociales que en los últimos años se han ido celebrando en nuestra ciudad. 

 
Conscientes de lo que supone para Barbastro y nuestra comarca, decidimos presentar nuestra 

candidatura, con la ilusión de unos cofrades donde los retos importantes siempre han sido asumidos, con 
tesón, trabajo y esfuerzo. 
 

Por todo ello nos consideramos capacitados para organizar el XXIII Encuentro Nacional de 
Cofradías Penitenciales en nuestra ciudad, donde la participación de cofrades de toda España se sientan 
como en su casa, pues Barbastro siempre ha sabido ser acogedora con sus visitantes. 

 
Pedimos vuestro apoyo para tener la oportunidad de demostraros que Barbastro sabe estar con sus 

gentes y sus visitantes, que en tres días se convierten en amigos, abrimos nuestros brazos para acoger a 
todos los cofrades de España en el XXIII Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales el próximo 
año. 

 



 

Cartel de F. Zueras 



          HISTORIA DE LA SEMANA SANTA DE BARBASTRO  
 
 
La antigüedad de las cofradías de Semana Santa con sus procesiones se remonta en Barbastro a la Edad 
Media, siglo XIII. Aquí estaban fundadas en el siglo XIV la Cofradía de la Vera Cruz y la de la Sangre de 
Cristo, que son las dos devociones más antiguas que escogieron las primitivas cofradías. Existían además 
otras cofradías como la de la Soledad, la del Santo Sepulcro, la de Nuestra Señora de los Desamparados y 
de los Santos doce Apóstoles, la Orden Tercera de la Congregación de Servitas y, como no la Orden Tercera 
Franciscana, responsable como en muchos lugares del auge de las manifestaciones públicas de fe de los 
misterios de la Semana Santa sobre todo después del Concilio de Trento. 

 
Pero es la Cofradía de la Vera Cruz, la que en 1619 organizó por primera vez la Procesión del Santo 

Entierro. El Prior de la misma, Pedro de Ruesta, viendo que la procesión de la Santísima Vera Cruz mermaba 
cada vez más tuvo la idea de, al igual que habían hecho en Zaragoza dos años antes, organizar una 
Procesión del Santo Entierro con mucha más participación que en las que hasta entonces se celebraban. 
Acabó por interesar a todo el pueblo en esta empresa; con él Marcos Gallarza y Domingo del Campo 
realizarían el Paso y la Imagen del Cristo yacente, los estandartes, la bandera y las demás insignias. Este 
acontecimiento supuso, con el paso del tiempo una unión de voluntades de todas las cofradías por mejorar 
cada vez má,s la procesión del Santo Entierro. Pero no siempre el ritmo fue creciente. 

 
En el siglo XVIII desaparece la Cofradía del Santo Sepulcro, ubicada en su Iglesia de la Peñeta y con 

ella la función del Descendimiento. 
 
En el siglo XIX con la Guerra de la Independencia, las cofradías se vieron seriamente afectadas al 

desaparecer el convento de la Merced, sede de la Cofradía de la Sangre de Cristo y de la de Nuestra Señora 
de los Desamparados. Siguió a esto la exclaustración de los monjes y la desamortización de Mendizábal en 
1836, que suponen un nuevo golpe que afecta al patrimonio de las cofradías y a sus fuentes de financiación 
y, en el caso del convento de San Francisco, la marcha de los frailes acarreó la desaparición de la Orden 
Tercera además de un deterioro del culto. 

 
Será ya avanzado la segunda mitad del siglo XIX cuando se observa un cierto resurgir del 

movimiento de las cofradías. En 1861 el Párroco de la Ciudad, don Saturnino López Novoa, reforma el Paso 
del Santo Sepulcro haciendo construir su cama imperial. En 1887 será la Cofradía de Nuestra Señora de los 
Desamparados y de los Santos doce Apóstoles, instalada ahora en la Iglesia de San Francisco, la que lleve a 
cabo, de forma notable la recuperación de la Procesión del Santo Entierro. La primera medida fue adquirir 
un nuevo Paso de la Cena al escultor Dionisio Lasuén de Zaragoza. El traslado de este Paso a nuestra ciudad 
en tren, ocupando las figuras un vagón de asientos de pasajeros, hizo circular una anécdota con alguna 
dosis de exageración, que todavía ha llegado hasta nosotros. Pero además la cofradía consiguió ese año 
para la procesión, la guardia pretoriana, los faroles de las siete palabras, las doce sibilas con estandartes, los 
motetes de las profecías y la rehabilitación del Paso de las Marías. 

 
En 1892 se incorporaría el Paso del Descendimiento, adquirido por el Apostolado de la Oración, al 

que acompañará en la procesión la Schola Cantorum del Seminario. 
 
El comienzo del siglo XX sería de decadencia para la actividad de Semana Santa. En 1929 se forma 

una comisión encargada de mejorar esta situación. En esta ocasión no va a ser por iniciativa particular de 
una cofradía como en 1619, ni por el entusiasmo de los párrocos como en 1861, sino que va a ser el sentir 
de toda la ciudad, encabezada por el Ayuntamiento, al cual se le nombra Patrón de la Procesión del Santo 
Entierro. La comisión, que alcanzará el reconocimiento canónico en 1930, llamándose Hermandad del Santo 
Entierro, logrará en solo dos años que la procesión de Barbastro sea desconocida. Se encargan nuevos 
pasos al escultor Felipe Coscolla, natural de Graus y afincado en Barcelona: el Pretorio, el Crucificado, la 
Bofetada, Jesús cargado con la Cruz. Del valenciano José Romero Tena es el nuevo Paso de la Oración en el 
Huerto, reproducción de un Salcillo y la cabeza del Cristo de la Cama. Se compran trajes nuevos de las 
Sibilas, de los personajes del Antiguo Testamento, el traje de la Verónica, los faroles del Cristo de la 
Columna... 

 



En el año 1936, a causa de la Guerra Civil desaparecieron todos los bienes y pasos de las cofradías e 
incluso algunas de las iglesias que los albergaban. Posteriormente en la posguerra se produce un resurgir de 
las cofradías. En 1944 se vuelve a formar la Hermandad del Santo Entierro coincidiendo con la adquisición 
del Paso del Santo Sepulcro. Sin embargo, la recuperación de las procesiones se realizaría en esta ocasión, 
de otra manera. Personas que formaron parte de esta Hermandad fueron promotores o fundadores de 
diversas cofradías que adquirieron sus respectivos pasos. Las nuevas cofradías cuyos orígenes no se fijaron 
entonces, pero que venían de mucho tiempo atrás, realizaron diversas procesiones particulares cuya 
coordinación escapaba de los fines de la Hermandad del Santo Entierro, ocupada sólo en la Procesión de la 
que lleva su nombre. Por eso fue necesario crear en 1948, una junta denominada “Junta Coordinadora de 
Procesiones”, que acabó por asumir también el papel de la Hermandad. Con un ambiente propicio y con un 
gran esfuerzo, resultó que, prácticamente en el año 1950, Barbastro ya tenía los pasos y procesiones que 
actualmente tiene. 

 
Las cosas siguieron a buen ritmo hasta finales de los años 60 en que, la influencia de la nueva 

liturgia emanada del Concilio Vaticano II y la sucesión de otros acontecimientos, afectaron profundamente 
en la vida de las cofradías llevándolas a una crisis que se agravó a finales de los 70, en los años de la 
transición y con la potenciación de las mini vacaciones de Semana Santa. 

 
Los años 80 que nos hacen entrar en el actual periodo, suponen un resurgir de las cofradías. La 

incorporación de la mujer y de los jóvenes, así como la superación de ciertos clasismos, son las causas más 
señaladas de este resurgimiento.  

 

 
 
En la actualidad, Barbastro vive momentos de revitalización y crecimiento de sus cofradías, con la 

incorporación de un gran número de jóvenes, la creación y aumento de las bandas de cornetas y tambores, 
la renovación estatutaria de algunas cofradías y la reciente actualización de la entidad, estructura y 
competencias de la propia Junta Coordinadora de Cofradías, constituida en 1948, para ajustarse a las 
necesidades de los nuevos tiempos y a la legislación no sólo eclesiástica sino también civil. 

 
Barbastro cuenta con más de 2.500 cofrades, en una ciudad de 18.000 habitantes, con 8 cofradías y 

13 pasos, que reviven la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo en diez cortejos procesionales durante 
la Semana Santa. 
   

Por todo ello, en el año 2005 la Diputación General de Aragón le otorgó el titulo de Interés Turístico 
Regional que hasta entonces sólo la capital disfrutaba. 



          ACTOS DE LA SEMANA SANTA DE BARBASTRO 
 

 



 
 

 
 

Programa Semana Santa de Barbastro 2009



 
Los actos de la Semana Santa Barbastrense tienen su inicio la víspera del Domingo de Ramos con el 

Pregón de la Semana Santa, desde que en el año 1990 se incorpora éste al programa de actos. 
 
En la lectura del mismo han participado entre otros pregoneros, D. Vicente Calatayud, Catedrático 

de Neurocirugía de la Facultad de Medicina de Zaragoza (1990), quien inauguró los pregones de Semana 
Santa; D.ª Ana María Cortés, Ex-Consejera de Bienestar Social, Sanidad y Consumo (1996); D. Ambrosio 
Echebarría, Obispo Emérito de Barbastro-Monzón (1997); D.ª Encarna Samitier, actual subdirectora de 
Heraldo de Aragón (1999); y más recientemente D. Armando Cester, Director de Cáritas Diocesana de 
Zaragoza (2001); D. Fernando Jordan Pemán, Vicario General de la Diócesis de Zaragoza (2002); D. Manuel 
Garrido, Periodista y Director de la Oficina de información de Torreciudad (2003); el  Rvdo. Padre D. Javier 
Negro, Provincial de la Provincia Escolapia de Aragón (2004); D. Juanjo Hernández, periodista y responsable 
del area de sensibilización de caritas en la Diócesis de Zaragoza (2005); D. Miguel Maine Martínez, religioso 
marista (2006); D. Silverio Agea, Secretario General de Caritas Española (2007); D. Fernando García Vicente, 
Justicia de Aragón (2008); D. Juan Jose Omella Omella, Obispo de Calahorra, La Calzada-Logroño y anterior 
Obispo de la Diócesis Barbastro-Monzón. 

 

 
 
En los últimos años todos los jóvenes y niños de nuestras Cofradías, escuchan el Pregón de Semana 

Santa en el interior de la S. I. Catedral. 
 
El Pregón se cierra con el acto de exaltación del tambor en el que participan las bandas de 

instrumentos de todas las Cofradías. 
 
A lo largo de la Semana Santa se celebran las distintas procesiones organizadas por las Cofradías de 

la ciudad y coordinadas por la Junta Coordinadora de Cofradías, iniciándose el Domingo de Ramos con la 
procesión de Ramos con la participación de la Cofradías de San José. En el resto de las Parroquias de la 
ciudad se celebran procesiones de ramos y palmas, acompañadas por las secciones de instrumentos de las 
Cofradías. El Martes Santo y desde hace dos años, se celebra la procesión del sexto dolor de la Virgen con el 
paso de la Virgen de la Piedad, recientemente adquirido por la Cofradía del Descendimiento. El Miércoles 
Santo se celebra la procesión de Santo Encuentro, recuperada de épocas anteriores, en la que participa la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Desde este último año, en la noche del Miércoles Santo se 
celebra la procesión de los Dolores de la Virgen organizada por la Cofradía de Nuestra Madre Dolorosa. El 
Jueves Santo tienen lugar la procesión del Prendimiento, con la participación de la Cofradía de Nuestra 
Señora de la Merced y la procesión de la Flagelación organizada por la Cofradía de Jesús Atado a la 
Columna. Por fin, el día de Viernes Santo se celebran tres procesiones, comenzando en la madrugada con la 
procesión del Vía Crucis organizada por la Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, de 
gran tradición y que cuenta con una participación multitudinaria de los ciudadanos de Barbastro; 
continuando al mediodía con la procesión de las Siete Palabras en la que participan la Hermandad de 



Cofradías del Santo Cristo de la Agonía y de Nuestra Madre Dolorosa; culminando al anochecer con la 
procesión del Santo Entierro organizada por la Junta Coordinadora de Cofradías y en la que participan todas 
las Cofradías de Barbastro. 

 
Desde hace unos años, se ha incorporado al programa, el acto final de Oración que se celebra en la 

Plaza del Mercado, una de las principales de la ciudad, con unas palabras de nuestro Obispo, finalizando con 
la procesión del Silencio retirándose las Cofradías con sus Pasos, a sus sedes respectivas. 

 
Los actos religiosos que se celebran en la Catedral, monumento de primer orden artístico y de 

atracción de visitantes, así como en las distintas iglesias de la ciudad, completan el programa de actos de la 
Semana Santa Barbastrense, finalizando con la solemne celebración del Domingo de Resurrección, día en el 
que se celebra en Barbastro, desde hace dos años, la procesión del Resucitado, cuya recuperación se ha 
realizado por la actual Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Barbastro, según una tradición 
de principios del siglo pasado, adquiriendo una nueva talla de Cristo Resucitado y que reúne a todas las 
Cofradías de Barbastro, portando este paso. 

 
 

 
 
 
Puede consultarse tanto el Programa de Actos como todo lo que hace referencia a la Semana Santa 

de Barbastro, su historia, cofradías, reportajes fotográficos y otros datos de interés en la página web oficial 
de la Junta Coordinadora de Cofradías, www.semanasantabarbastro.org. 

 
Principios del Siglo XX 



     



 
Otros actos relacionados con la Semana Santa y sus Cofradías. 

 

Como acto más relevante cabe destacar la celebración en Barbastro del V Encuentro Regional de 
Cofradías de Semana Santa de Aragón durante los días 17 y 18 de noviembre de 2001, en el que 
participaron cerca de 150 cofrades procedentes de las tres provincias aragonesas, Huesca, Teruel y 
Zaragoza. 

El desarrollo de las jornadas tuvo lugar en la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de 
Barbastro y con el lema “LAS COFRADIAS EN LAS COMUNIDADES CRISTIANAS DEL SIGLO XXI”, todos los 
asistentes debatieron durante estos dos días, sobre el presente y el futuro de las Cofradías de Semana Santa 
y su papel como asociaciones de cristianos que son parte integrante de la Iglesia. 
 
El Encuentro tuvo como ponentes a D. Ángel Nápoles, Presidente de la Cofradía del Señor Atado a la 
Columna y de Ntra. Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, de Zaragoza y al Excmo. y Rvmo. Sr. D. 
Ciriaco Benavente, Obispo de Coria – Cáceres.  
 
Con motivo del Encuentro, se organizó también una exposición de Arte Sacro centrado en la Semana Santa, 
que estuvo abierta al público durante los días 17 al 30 de noviembre en la sala de exposiciones “Francisco 
Zueras” de la UNED. 
 

Desde el año 1992 y con una periodicidad bianual vienen celebrándose en nuestra Comunidad 
Autónoma los Encuentros Regionales de Cofradías de Semana Santa de Aragón. 

 
Hasta el año 1999 en el que se celebró el IV Encuentro Regional, el desarrollo de los mismos se ha 

venido realizando en Zaragoza. Durante el último celebrado y en el acto de elección de la sede para la 
celebración del V Encuentro, fue elegida por unanimidad como entidad organizadora del mismo la Junta 
Coordinadora de las Cofradías de Semana Santa de Barbastro, y como sede la ciudad de Barbastro, 
celebrándose de esta forma por primera vez un Encuentro fuera de la capital zaragozana. 

 
La celebración de estas jornadas contribuyó a potenciar el conocimiento de la celebración de la 

Semana Santa barbastrense dentro de toda la Comunidad Autónoma, resultando en este caso de especial 
interés para Barbastro y su entorno por la oportunidad de haber podido acoger a un significativo número de 
aragoneses para darles a conocer la ciudad y su Semana Santa. 

 
 

 
 



En el año 2005 se inició una iniciativa de la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de 
Barbastro para organizar un Encuentro de Cofradías de la Diócesis Barbastro-Monzón, punto de 
debate e intercambio de opiniones de nuestras Cofradías y que a la vez sirve para confraternizar todos los 
cofrades de la Diócesis. El Encuentro se celebró en Barbastro, durante dos años y ha tenido continuidad en 
las ciudades de Monzón, Binéfar y este año 2009, en la ciudad de Alcolea. 

 

 
 
Desde el año 2005, el Miércoles de Ceniza, las secciones de instrumentos de nuestras Cofradías, 

salen a la calle a anunciar, con el redoble de los tambores, el inicio de la Cuaresma, celebrándose en la S.I. 
Catedral de nuestra ciudad la imposición de la ceniza a todos los cofrades por parte de nuestro Obispo. 

 
Cada año, además del Programa General editado por la Junta Coordinadora de Cofradías de 

Semana Santa, cada una de las Cofradías de nuestra ciudad, edita su Boletín Informativo, con la reseña 
de las actividades realizadas por la Cofradía a lo largo del año, artículos de opinión y demás noticias de 
interés para el Cofrade. 

 
Desde el año 2004, se convoca el Concurso de Fotografía de Semana Santa de Barbastro, 

con el objetivo de resaltar la celebración de la Semana Santa en la ciudad y para que en años sucesivos la 
fotografía galardonada con el primer premio, sea el motivo del cartel anunciador de la Semana Santa del 
año siguiente. Con las fotografías presentadas se realizara una exposición con carácter anual en las fechas 
siguientes a la concesión de los premios. 

 
 

 
 



Destaca desde hace cinco años la celebración de un Concierto de Semana Santa, que a partir de 
las dos últimas ediciones, la recaudación obtenida se asigna a beneficio de una entidad local con carácter 
social, en el año 2008 actuó el Orfeón Catalán y los beneficios de la recaudación fueron para la Asociación 
Española contra el Cancer; en este año 2009, la Banda de Cornetas y Tambores Padre Nuestro de Palencia 
dio un concierto en la S.I. Catedral y la recaudación de las entradas, aproximadamente 3000 €, se destinaron 
para la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer. 

 
 

 
 
 
En este año 2009 y con la Coral Montisonense, se ha organizado un Concierto de Música Sacra, al 

que se espera dar continuidad en los siguientes años, con actuaciones corales de nuestra ciudad y comarca. 
 

 
 
En los días previos a la Semana Santa  se realizan las Charlas Cuaresmales, así como un Triduo de la 

Virgen de la Soledad y el Septenario de la Virgen de lo Dolores. 
 
Todos los actos son seguidos por numerosos barbastrenses y visitantes que llegan a nuestra ciudad 

atraídos por nuestra Semana Santa. 
   



          HISTORIA DE LAS COFRADIAS  
 

 
En la actualidad son ocho Cofradías las que participan en la Semana Santa de Barbastro. 
 
 

COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 
 
La Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores fue fundada en el año 1815 como Venerable Orden 

Tercera de la Congregación de Servitas. La celebración anual del septenario de los Dolores ha constituido, 
durante mucho tiempo, el acto de devoción popular más importante de la Semana Santa Barbastrense. 
Después del paréntesis de la Guerra Civil de 1936, la primera imagen que se recupera es la de la Virgen de 
los Dolores debido a la gran devoción que todo el pueblo había tenido y seguía perdurando a esta 
advocación mariana. La Cofradía, sin necesidad de nueva erección se reorganiza enseguida. Es ya en 1939 
cuando se recupera el septenario y en 1940 tiene lugar la primera procesión con la nueva imagen de la 
Virgen. A la Cofradía, que estaba compuesta principalmente por mujeres, se incorporaron en los años 
noventa numerosos jóvenes muchos de los cuales formaron una banda de tambores. Desde el año 2009 en 
la noche del Miércoles Santo celebra la procesión de los Dolores de la Virgen. 

 
 

 
 



COFRADÍA DEL SANTO CRISTO DE LA AGONIA 
 
En el año 1944 se funda la Cofradía del Santo Cristo de la Agonía, heredera de la antigua Cofradía 

de la Agonía establecida en la iglesia de los Escolapios. La imagen de Cristo de la Agonía realizada por el 
artista zaragozano Francisco Bretón, procesiona por primera vez en 1945. Seguramente es el Paso de mayor 
valor artístico de la Semana Santa de Barbastro. La Cofradía está compuesta en su mayoría por alumnos y 
ex alumnos del colegio. Realiza su procesión particular el mediodía del Viernes Santo junto con la Cofradía 
de Nuestra Señora de los Dolores con la que está hermanada. 

 
 

 
 

 



COFRADÍA DEL SANTO SEPULCRO Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD 
 
En 1944 el Párroco de la Parroquia de San Francisco de Asís, don Elías Corvinos, adquirió el Paso del 

Santo Sepulcro en Casa Belloso de Zaragoza y recuperó la Procesión del Santo Entierro. Ese mismo año 
consiguió formar la Cofradía del Santo Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo, la primera que se erigió en 
esta nueva etapa. Años más tarde la Cofradía compró el Paso de Nuestra Señora de la Soledad, advocación 
de antigua tradición en Barbastro. En el año 1995 la Cofradía renovó sus estatutos y pasó a llamarse 
Cofradía del Santo Sepulcro y de Nuestra Señora de la Soledad, confirmándose la unión de las dos antiguas 
cofradías. En la madrugada del Viernes Santo la Procesión del Vía Crucis, organizada por esta Cofradía, 
reúne a multitud de personas a la puerta de la iglesia de San Francisco para participar en la que es 
considerada la procesión más devota de la Semana Santa barbastrense. 

 
 

 

 



COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 

En el mismo año 1944, comienza a formarse la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
compuesta por personas de todas las clases sociales incluyendo también entre sus fundadores a dos 
personas de raza gitana. En 1946 adquiere el Paso de Jesús Nazareno al artista zaragozano Francisco 
Bretón, procesionando por primera vez en la Semana Santa de ese mismo año. Con motivo de la erección 
canónica de la Cofradía en 1949, se adquiere al mismo artista aragonés un nuevo Paso que representa a la 
Verónica. Últimamente la Cofradía ha incorporado un tercer Paso, Nuestra Señora de la Amargura. Desde el 
año 2000 en la noche del Miércoles Santo la Cofradía realiza la Procesión del Santo Encuentro, recuperando 
una tradición perdida desde 1936. La sección de instrumentos de esta Cofradía ha incorporado en los 
últimos años un grupo de matracas que son de antigua tradición en la Semana Santa de Aragón. 
 
 

 
 



COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 
 
En 1947 se funda la Cofradía de Nuestra Señora de la Merced, impulsada por el Obispo don Arturo 

Tabera para que la formen ex combatientes y familiares de caídos en la pasada Guerra Civil. La Cofradía 
adquiere el Paso del Prendimiento de Jesús en el Huerto de los Olivos, popularmente llamado “El beso de 
Judas”, que se guarda en la iglesia de las Madres Capuchinas y que procesiona por primera vez en 1948. 
Realiza su procesión el día de Jueves Santo. 
 
 

 



COFRADÍA DE SAN JOSE 
 
La Cofradía de San José se constituyó en 1955, considerada sucesora de la Cofradía del mismo 

nombre que desde siempre había existido en la Catedral de Barbastro. Fue impulsada por el sacerdote don 
Ramón Rech y sus miembros pertenecen al gremio de la madera. En 1957, a propuesta de su Prior don Sixto 
Palacio, la Cofradía adquiere el Paso de la Entrada de Jesús en Jerusalén a la fábrica de arte cristiano de 
Olot. Este ha sido el último Paso que se incorporó a la Semana Santa de Barbastro hasta fechas muy 
recientes. Realiza su procesión el Domingo de Ramos en la Bendición de Ramos de la Catedral. 
 
 

 



COFRADÍA DEL DESCENDIMIENTO 
 
En 1988 se funda la Cofradía del Descendimiento, recibiendo el Paso del mismo nombre que había 

sido adquirido en el año 1948 por la asociación del Apostolado de la Oración. Se formó con personas 
pertenecientes, en su mayoría, al Barrio del Entremuro y con los que ya participaban portando el Paso. La 
constitución de esta Cofradía marca el inicio del resurgir de las cofradías a finales del siglo XX. Desde hace 
dos años, esta Cofradía realiza su procesión particular en la noche del Martes Santo con el Paso de la 
Piedad, portado en su totalidad por mujeres. En el año 1996 se crea la banda de tambores de la Cofradía 
como consecuencia de la no-participación de la banda militar debido al cierre del acuertelamiento de la 
ciudad. 

 
 

 



COFRADÍA DE JESÚS ATADO A LA COLUMNA 
 
En la Parroquia más joven de la ciudad, la de San José, se encuentra establecida la Cofradía de 

Jesús Atado a la Columna. En el año 1947 los jóvenes de Acción Católica compraron este Paso a Francisco 
Bretón. Es el cuarto y último Paso que se encargaba a este artista. Esta imagen ha estado custodiada en 
varias iglesias de la ciudad hasta que en 1995 se constituye la Cofradía y se traslada a su sede de la 
Parroquia de San José. En la noche de Jueves Santo realiza su procesión siguiendo el itinerario más 
tradicional de la ciudad, itinerario que ha sido recuperado recientemente para la Procesión General del Santo 
Entierro. 

 
 

 



          AVANCE DEL PROGRAMA 
 

 
Actos Previos 
 
Presentación del Libro “Historia de la Semana Santa de Barbastro” 
 
Inauguración de la Exposición de Fotografía y Carteles sobre la Semana Santa de Barbastro. 
 
 
JUEVES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 
 
 
Desde las 18:00 horas. Recepción. Entrega de acreditaciones y documentación. 
 
20:30 horas. Apertura Oficial del XXIII Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales. 
 
21:00 horas. Concierto de Bienvenida. 
 
22:30 horas. Cena Inaugural. 
 
 
VIERNES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 
 
 
9:30 horas. Comienzo del Programa de Acompañantes. Ruta Sierra de Guara-Somontano. 
 
 
1ª Jornada 
 
9:30 horas. Oración del Encuentro. 
 
9:45 horas. PONENCIA. Dimensión social de las Cofradías. Obras socio-caritativas. 
 
10:30 horas. Pausa-Café. 
 
11:00 horas. Puesta en común. Coloquio. Lectura de Comunicaciones. 
 
13:00 horas. Inauguración oficial y vista a la Exposición “LA PASIÓN”. 
 
14:00 horas. Comida. 
 
16:30 horas. MESA REDONDA. 

        Formación de los “nuevos” Cofrades. Uso de las nuevas Tecnologías. 
 

19:00 horas. Solemne acto de oración y ofrenda ante el paso de “Cristo Resucitado”.  
 
20:00 horas. Visita al Centro de San Julián y Santa Lucia 
         Presentación del audiovisual sobre la Historia de Aragón y la Comarca del Somontano 
 
21:30 horas. Cena. 
 



 
SÁBADO, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 
 
 
9:30 horas. Comienzo del Programa de Acompañantes. Ruta Mariana. Santuario de Torreciudad. 
 
 
2ª Jornada. 
 
9:30 horas. Oración del Encuentro. 
 
9:45 horas. PONENCIA. La catequesis de las Procesiones. 
 
10:30 horas. Descanso. 
 
10:45 horas. PONENCIA. Evangelizar a través del arte. 
 
11:30 horas. Pausa-Café. 
 
12:00 horas. Puesta en común. Coloquio. Lectura de Comunicaciones. 
 
13:30 horas. Audiovisual. La Semana Santa de Aragón. 
 
14:30 horas. Comida. 
 
17:00 horas. Visita Guiada a la S. I. Catedral y al Palacio Episcopal. 
 
19:00 horas. Inauguración del Monumento al Cofrade. 
 
20:00 horas. Concierto Coral. 
 
21:30 horas. Cena. 
 
 
 
DOMINGO, 26 DE SEPTIEMBRE DE 20010. 
 
 
09:30 horas. Comienzo del Programa de Acompañantes. Visita a la ciudad de Barbastro. 
 
 
3ª Jornada. 
 
09:30 horas. Presentación de Candidaturas para el XXIV Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales. 
 
10:30 horas. Votación. Elección de la sede del XXIV Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales. 
 
11:00 horas. Puesta en común y enunciado de conclusiones finales del Encuentro. 
 
12:00 horas. Misa Solemne. Se celebrará en la S. I. Catedral. Ofrenda de flores a la Virgen de El Pueyo. 
 
14:00 horas. Comida de Despedida. Clausura del XXIII Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales. 
 



          BARBASTRO 
 
 
 

 
 

BARBASTRO 
 

CAPITAL DEL SOMONTANO 



Descripción del Territorio 
Ubicación y Localización 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teruel	  

Ciudad situada en el tercio norte de Aragón en el centro geográfico de la provincia de 
Huesca, se localiza a medio camino de Lleida (65 km) y Huesca (50 km) a orillas del Río 
Vero y se configura como capital del Somontano. 
 
Dicha Comarca, compuesta por 29 municipios, límita al norte con las Sierras exteriores 
pirenáicas y al sur con las zonas desérticas de los Monegros. Los ríos Alcanadre, Cinca y 
Ésera marcan los límites occidental y oriental.  

	  

Huesca	  

Zaragoza	  



Ocupa una posición geográfica estratégica por lo que se refiere 
al sistema de comunicaciones viarias. Por su término municipal 
discurre el trazado de la N-240 Pamplona-Lleida, que se 
encuentra en diversas fase de desarrollo para ser convertida en 
autovía. Otro de los ejes viarios principales es la A-138 que 
comunica la ciudad por el Norte con Francia por Aínsa y el túnel 
de Bielsa, convirtiendo Barbastro en la puerta de entrada al 
Pirineo Aragonés Oriental.  

	  
	  

BARBASTRO 



 
Historia de Aragón 
 
Comunidad autónoma resultante del reino histórico del mismo nombre, que junto con el 
Condado de Barcelona, el Reino de Valencia y el Reino de Mallorca conformaron la Corona 
de Aragón. 
 
Desde 1978 es una comunidad autónoma compuesta por las provincias de Huesca, Teruel 
y Zaragoza, y que se articula en 33 comarcas. Reconocida en su Estatuto de Autonomía 
como nacionalidad histórica. 
 
 

Historia de Barbastro 
 

 
Una vez reconquistada la ciudad por las tropas cristianas en el año 1100, se configura 
como una de las principales localidades de la Corona de Aragón, llegando a albergar la 
capitalidad durante el reinado de Ramiro II. 
 
El 11 de Agosto de 1137 durante las cortes celebradas en Barbastro el rey Ramiro II el 
Monje acordó el matrimonio de su hija Petronila con el conde de Barcelona, Ramón 
Berenguer, abdicando inmediatamente después lo que dio lugar al nacimiento de la Corona 
catalano-aragonesa. 
 
En el año 1512 la reina Germana de Foix concedió a Barbastro el privilegio de realizar 
ferias, origen de la emblemática feria de la Candelera y de la tradición ferial de Barbastro. 
  
 

Datos Demográficos 
 
  

 Superficie Población Densidad 

Aragón 47.719,2 Km2 1.277.471 hab 26,8 hab/Km2 

Huesca 15.636,2 Km2 218.023 hab 13,9 hab/Km2 

Comarca Somontano 1.166,6 Km2 24.090 hab 20,1 hab/Km2 

Barbastro 107,6 Km2 17.401 hab 147,6 hab/Km2 



Descripción del Destino 
SOMONTANO  

 
 

 
 

 
 Parque Natural de la Sierra y los cañones de Guara: Creado en 1991, representa el 

Espacio Natural Protegido más extenso de Aragón. Representa la referencia de Europa 
en la práctica del descenso de cañones. 
 

 Parque Cultural del Río Vero: Reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 
1998. Alberga el principal enclave Paleolítico del Valle del Ebro. 
 

 Santuario de Torreciudad: Construido en el año 1975 representa una etapa en la 
prestigiosa Ruta Mariana entre Lourdes, Torreciudad, el Pilar de Zaragoza y 
Montserrat. 

 



Destino Turístico - Recursos 
 

 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



Denominación de Origen Somontano 
 
 

 
 

 
 La Denominación de Origen “Somontano” fue aprobada por Orden de 30 de abril 
de 1984, designándose un Consejo Regulador Provisional encargado de elaborar el 
reglamento de la Denominación de Origen. 

 
 Desde su constitución hasta hoy la Denominación de Origen “Somontano” ha ido 
evolucionando de forma positiva con un aumento progresivo del campo de acción 
del Consejo Regulador, la aparición de nuevas marcas de vinos y la instalación de 
nuevas bodegas, todo lo cual está sirviendo para potenciar la consolidación de esta 
Denominación de Origen, estando compuesta actualmente por 30 bodegas. 

 



Tipología del Alojamiento 
 

 
 

 
  

TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO  COMARCA 
 PLAZAS 

Hoteles-Hostales-Pensiones 
 

1.088 
 

Apartamentos turísticos   
            129 

Hotel apartamento  
 74 

Albergues – Refugios 
 386 

Camping 1067 

Viviendas de Turismo Rural 357 

 
TOTAL PLAZAS COMARCA            3.101 



 
 



 
 

 
TIPOLOGÍA DE ALOJAMIENTO  BARBASTRO 

 PLAZAS 

Hoteles 
 

387 
 

Hostales 
               131 

Pensiones  
 24 

Apartamentos Turísticos 
 6 

 
TOTAL PLAZAS BARBASTRO              548 

 



Donde DORMIR en Barbastro: 

 

Gran Hotel Ciudad de Barbastro **** 

Plaza del Mercado, 4 

Hotel San Ramón del Somontano ****  

C/ Academia Cerbuna, 2 

Hotel Rey Sancho Ramírez***  

Ctra. N-240 Km. 162,7 

Hotel Mi Casa en Barbastro ***  

Avda. de los Pirineos, 12 

Hotel Clemente**  

C/ Corona de Aragón, 5 

Hostal Pirineos  

C/ General Ricardos, 13 

Hostal Palafox  

C/ Corona de Aragón, 20 

Hostal Goya  

C/ Argensola, 13 

Hostal Roxi  

C/ Corona de Aragón, 21 



Servicios Ciudad de Barbastro 
 
 

 Centro de Congresos y Exposiciones 
 

 Centro Administrativo 
(Oficina Delegada Del Gobierno de Aragón, Comarca de Somontano) 
 

 Hospital General 
 

 UNED 
 

 Centro de Desarrollo del Somontano 
 

 Centro de Iniciativas Empresariales 
 
 Obispado 

 
 Instalaciones Deportivas 

 
 Institución Ferial de Barbastro 

 



Institución Ferial 
 
 

 

 
 

 
DESTINO PIRINEOS 

 
FERIARTESANIA 

 
SENDA 

 
IFB MOTOR 

 
FERMA 

 
ILUSIÓNATE 

 
SALONOVIOS Y HOGAR 

 
ANTIQUA 

 
SOLIDARIA 

 
ZAGALANDIA 



Centro de Congresos y Exposiciones 
 

 
 

El Centro de Congresos y Exposiciones de Barbastro, inaugurado el 20 de diciembre de 2006, 
es un edificio que cuenta con una extensión de 4.456,23 m² y está equipado con los últimos 
avances tecnológicos que garantizan el perfecto desarrollo de eventos y congresos.  
 

 
  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Centro neurálgico de la vida cultural y social de la ciudad, el Centro de Congresos 
de Barbastro acoge múltiples actividades de diferentes disciplinas artísticas a lo 
largo de todo el año. Pensado para celebración de diversas actividades al mismo 
tiempo, cuenta con un auditorio, tres salas re reuniones, una sala multiusos, una 
sala de exposiciones, una sala VIP, una zona de prensa, despachos y camerinos.  
 
EQUIPAMIENTOS 
 
• Auditorio: cuenta con un patio de butacas con capacidad para 527 

localidades (402 en el teatro y 125 en el gallinero), una caja escénica de 14 
metros de boca y 12 de profundidad dotada de preinstalación para casi todo 
los tipos de eventos en iluminación, sonido y proyección.  

• Sala Multiusos:  tiene capacidad para 2.700 personas de pie. 
• Sala de exposiciones/hall: espacio multiusos de 335,09 m² y espacio 

polivalente de nivel paseo fluvial de 255,62 m². 
• Salas de reuniones: Tres salas de 76,80 m² con capacidad para 70 

personas, pudiendo unirse dos de ellas creando una única estancia de 140 
plazas. Las tres están equipadas con material audiovisual, microfonía, 
proyección de DVD etc. 

• Sala vip: equipada con material audiovisual para pequeñas reuniones y 
descanso para congresos y artistas. 

• Camerinos: equipados con sillones de descanso, espejos anti reflejos y 
diverso material de trabajo para los artistas. 

• Despachos y zona de prensa: dotados con material de trabajo para el 
personal de información y prensa, con ordenadores con acceso a Internet, 
impresora multifunción y teléfono. 

• Cabinas de traducción: dos cabinas para traducción simultánea con líneas 
de audio y video in-out, también útiles para los periodistas, situadas junto a 
las cabinas técnicas en el nivel superior del Teatro-Auditorio. 
 



 
 

EQUIPAMIENTOS TECNOLÓGICOS 
 
- Red de voz y datos con distribución por fibra óptica, telefonía IP y DECT y 
cuatro puntos de acceso wifi. 
- Instalación permanente de tecnología UMTS, GPRS para el tráfico de datos en 
movilidad.  
- Trece pantallas de plasma con televisión analógica TDT y satélite y cuatro 
canales internos: uno de video vigilancia, uno de teatro y dos de información.  
Sistema de videoconferencia en HD y cámara de documentos para conexión a 
través de RDSI o IP. 
- El auditorio ha sido equipado con: 
• Microfonía de ambiente e inalámbrica 
• Pantalla en retroproyección de 6x5 metros con proyector de 5.000 

lúmenes. 
• Dos monitores de plasma de 60” en los laterales de la boca escénica. 
• Un Ciclorama de fondo de 14 por 8 metros con posibilidad de proyección 

frontal. 
• Dos cámaras multipropósito situadas en el balcón del anfiteatro y una 

autónoma en el escenario que permite la retransmisión simultánea de las 
actividades. Ofrecen la posibilidad de ampliar los aforos del mismo pues la 
señal se puede distribuir por todos los espacios del inmueble, lo que 
permite realizar una proyección en el multiusos para más de 1.000 
personas sentadas y 3.000 de pie. La señal emitida se graba para el 
archivo del Centro y se puede ofrecer a los medios de comunicación. 

• Las cámaras se complementan con el robotizado de las mismas con 
control en cabinas técnicas, estación de vídeo para mezcla y grabadores 
reproductores en DVD, DV y disco duro. 

 

 



 
 

El edificio esta dotado de medidas de seguridad cos detectores de movimiento y 
calor y un sistema de video vigilancia local y remota.  
 
SERVICIOS ESPECIFICOS 
 

Gestión de reservas y transfer 

 Programa de acompañantes 

 Servicios de asistencia 

  Azafatas 

  Sonidos 

  Imagen y marketing 

  Red Wi-fi 

  RDSI – ADSL 

  Videoconferencia 

  Proyección audiovisuales para congresos, teatro,  actuaciones musicales, 
etc… 

 
 

 

 
 



 
 

El Ayuntamiento de Barbastro, propietario del inmueble, pone a disposición de 
la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Barbastro las nuevas 
instalaciones del Centro de Congresos de la ciudad y a todo el equipo técnico de 
CenGestión, que puede desempeñar labores organizativas y logísticas, para la 
celebración del ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADIAS PENITENCIALES. 
 



          APOYOS A LA CANDIDATURA 
 

 
 
- OBISPADO DE BARBASTRO – MONZÓN 
 
- AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO 

 
- DIPUTACIÓN DE HUESCA 

 
- COFRADIAS DE LA DIOCESIS BARBASTRO-MONZÓN 
 
- JUNTA COORDINADORA DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA DE ZARAGOZA 

 
- D. ANGEL NAPOLES. PRESIDENTE DEL XI ENCUENTRO NACIONAL (Zaragoza) 

 
- ARCHICOFRADIA DE LA SANTÍSIMA VERA CRUZ DE HUESCA 

 
- JUNTA DE COFRADIAS Y HERMANDADES DE SEMANA SANTA DE LA CIUDAD DE TERUEL 

 
-  

 
 
 





 









  
                  

     Dn. Jesús Gracia Salamero 
                 Presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías  
                 de Semana Santa de Barbastro 
                 Plaza San Francisco, 1 
                 22300-Barbastro (Huesca) 

   
    Zaragoza a 8 de agosto de 2009 

 
 
 
 Estimado cofrade:  
 
 En ausencia, pero contando con su beneplácito, del Presidente de la Junta 
Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Zaragoza, te transmito nuestro más 
firme apoyo para el proyecto de organizar el XXIII Encuentro Nacional de Cofradías 
Penitenciales previsto para el año 2010, cuyo lugar de celebración se ha de decidir en el 
ya próximo Encuentro Nacional, que tendrá lugar en Ciudad Real los días 24 a 26 de 
septiembre.  
 
 Tanto la Junta de Gobierno como las cofradías zaragozanas estaremos en la mejor 
disposición de colaborar en la celebración del evento y promoveremos la máxima 
participación en el mismo de nuestros cofrades.  
 
 Recibe nuestro más afectuoso saludo y deseo de éxito en la empresa que habéis 
iniciado.  
 

 
 
   Fdo.: Mariano Julve Ortiz 
   Vicepresidente de la Junta Coordinadora  
   de Cofradías de Semana Santa de Zaragoza 

 
 
 
 
 

 
 

 
Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Zaragoza. Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Zaragoza.   



 E E --mail: mail: mjulveo.es@telefonica.netmjulveo.es@telefonica.net   



Comité organizador del  
XXIII ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADIAS 
 
  

	  
Estimados	  Hermanos	  en	  Cristo:	  

	  
	  	   Teniendo	   conocimiento	   de	   vuestra	   candidatura	   para	  
organizar	  el	  	  XXIII	  Encuentro	  Nacional	  de	  Cofradías	  para	  el	  año	  
2010,	  vaya	  desde	  aquí	  nuestro	  apoyo	  más	  incondicional,	  con	  el	  
deseo	  de	  que	  vuelva	  de	  nuevo	  a	  Aragón	  este	  encuentro	  anual.	  
	  
	   Conocemos	   de	   vuestro	   trabajo	   como	   bien	   demostrasteis	  
en	  la	  organización	  del	  Encuentro	  Regional	  y	  os	  damos	  nuestro	  
total	  apoyo	  para	  llevar	  adelante	  este	  nuevo	  proyecto.	  
	  

Como	   organizadores	   de	   un	   evento	   de	   esta	   categoría,	  
sabemos	  de	  las	  dificultades	  que	  encierra,	  pero	  también	  de	  las	  
gratificaciones	  que	  se	  tienen.	  

	  
Contad	  con	  nosotros	  para	  lo	  que	  deseéis	  

	  
Un	  fraternal	  abrazo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	     	  

 
 

 

 

 

Zaragoza	  	  	  	  4	  	  /	  8	  	  	  /	  
2009	  

 

	  



 



 
 

 
 

Presidente Junta Coordinadora de Cofradías de 
Semana Santa de Barbastro 
 
Plaza San Francisco, 1 
       
22300 BARBASTRO 

 
 
        
              
Teruel, 11 de Agosto de 2009 
 
 
Como Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Ciudad de Teruel y 

teniendo conocimiento de vuestra iniciativa para celebrar en Barbastro el XXIII 
ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADIAS PENITENCIALES, queremos daros nuestro más 
firme apoyo a vuestra Candidatura. 

 
Quedamos a vuestra disposición para cuantas cuestiones creáis conveniente en la 

preparación de dicho evento, contando con nuestro total apoyo. 
 
Sin otro particular y con nuestros mejores deseos para que esa Ciudad sea elegida 

como sede de dicho Encuentro, le saluda atentamente, 
 
 

                              
    José Manuel Muñoz Calvo 
     Presidente                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

XXIII ENCUENTRO NACIONAL 

¡¡¡ NOS VEMOS 
EN BARBASTRO !!! 

 
 

23/26 de Septiembre de 2010 


