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“Entonces una mujer de la ciudad, que era 
pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa 
en casa del fariseo, trajo un frasco de alabas-
tro con perfume; y estando detrás de él a sus 
pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas 
sus pies, y los secaba con sus cabellos; y be-
saba sus pies y los ungía con el perfume.” 
(Lc 7:37-38)

“Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdona-
dos.” (Lc 7:48)

Queridos Cofrades y amigos:

Desde estas líneas, que cada año a la lle-
gada de una nueva Semana Santa escri-
bo con total humildad, me gustaría po-
der trasmitiros toda la satisfacción que 
siento al comprobar como los retos pro-
puestos desde la formación de la última 
Junta de Gobierno se van cumpliendo.

Presentamos esta vez las dos últimas 
imágenes que nos quedaban por res-
taurar, Santa María Magdalena y, con 
un trabajo menos profundo, la pequeña 
talla de la Soledad que los niños de la 
Sección Infantil portan en las procesio-
nes. Con ambas completamos el proceso 
de rehabilitación que por el paso de los 
años toda nuestra imaginería reclamaba, 
y que se unen a las ya anteriormente rea-
lizadas, la Santísima Virgen de los Dolo-
res y la Virgen de la Soledad.

Estas actuaciones deben suponer para 
nosotros doble motivo de orgullo. Por 
un lado, contribuyen al mantenimien-
to del patrimonio de nuestra Cofradía 
dotándola de mayor prestigio y valor y, 
por otro lado, nos permiten engrandecer 
la Semana Santa de Alagón en su con-
junto desde la parte individual que nos 
corresponde. 

Es tiempo ahora de dar testimonio de 
nuestra fe y tradición en la calle. Haga-
mos buenas todas esas mejoras y todo 

el esfuerzo que du-
rante el año muchos 
cofrades realizan. Y 
ya sabéis que la mejor 
manera de hacerlo es 
acompañando a nues-
tra Cofradía en todos 
sus actos y procesio-
nes que tendrán lugar en los próximos 
días. 

Por eso, Cofrade, te pido una vez más 
que te pongas el hábito. Me gustaría que 
estuvieras ahí cuando las puertas de San 
Juan se abran de nuevo. No te quedes en 
la acera viendo pasar la procesión sola-
mente porque ese día no te toca llevar el 
paso. Necesitamos que nos acompañes. 
Tu presencia es necesaria. Tu presencia 
nos hace crecer y nos da sentido como 
grupo. Os animo a participar en todos 
los actos y cultos que se organizan des-
de la Parroquia, desde la Coordinadora 
y desde nuestra propia Cofradía. 

Para fi nalizar, me gustaría plasmar aquí 
la refl exión que, con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer el pasado 8 de 
marzo, nuestra Cofradía expuso en sus 
redes sociales y que hizo que por unas 
horas el fondo de nuestro emblema tu-
viera color morado:

“Orgullosos de pertenecer a una Cofra-
día fundada por mujeres y que durante 
muchos años sólo estuvo formada por 
mujeres. Orgullosos de que hoy las mu-
jeres sigan siendo motor fundamental 
de nuestra Cofradía. Orgullosos de tener 
a una mujer, la Santísima Virgen de los 
Dolores, como símbolo de nuestra devo-
ción y faro que guía nuestras vidas.” 

¡¡Feliz Semana Santa!! ¡¡Feliz Pascua de 
Resurrección!!

José Rafael García Rodríguez
Hermano Mayor-Presidente
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Estimados Cofrades de la Santísima Virgen de los 
Dolores: 
Vivimos unos tiempos confusos. El mundo es y 
será una proyección de lo que somos y hacemos. 
Si fuésemos humildes podríamos conocernos me-
jor a nosotros mismos y a los demás.

Decía Sócrates que “Solo se conoce lo que se sabe”.
Es necesario comprender a los demás. En estos tiempos en 
que la falta de diálogo y empatía hacia los demás está a la 
orden del día, son más necesarias que nunca la humildad, 
la constancia y la bondad. 
Durante estos días de Semana Santa más que nunca debe-
ríamos practicar no solamente el perdón sino la compren-
sión, la inclusión, la diversidad y la visibilidad.
Todos somos responsables de lo que los demás ven en no-
sotros.
Es necesario que nos vean personas comprometidas, dia-
logantes, capaces de ayudar y perdonar. La sabiduría, 
nuestra sabiduría será lo que nos quede después de lo que 
hayamos hecho en nuestra vida. 
Feliz Semana Santa a todos los Cofrades de La Dolorosa, 
invitando a todos vosotros a que con vuestro ejemplo, con 
el ejemplo que nos dio la Virgen hagamos de Alagón un 
pueblo más solidario, más respetuoso y comprometido 
siempre con aquellas personas más vulnerables, personas 
mayores, personas con necesidades y cualquier persona 
que necesite ayuda y comprensión. 

José María Becerril Gutiérrez 
Alcalde de Alagón
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Amigos cofrades y simpatizantes de la co-
fradía de la Virgen de los Dolores. Otro año 
queremos acompañar a nuestra Virgen en 
estos días santos en los que vivimos con 
intensidad esa fe en Jesucristo y ese cariño 
especial a la madre de Jesús que nuestros 
mayores nos han transmitido.

Quiero haceros partícipes, como vuestro 
párroco y como misionero Hijo del Corazón 
de María, de esta refl exión sobre los senti-
mientos y las experiencias vivas de dolor 
que María sintió en esos días de la primera 
Semana Santa de nuestra historia.

La Virgen María, como primera cristiana, 
nos arrastra para reproducir en nuestros 
corazones la imagen del Crucifi cado, a no 
huir del sufrimiento que nos une a Cristo y 
a los hombres nuestros hermanos. Aquí, la 
Virgen está con nosotros para llevarnos en 
pos de su Hijo. Ella ha conocido más que 
nosotros estos dolores de Cristo, ya que su 
maternidad humana la unía a Jesús con la-
zos que después de ella ningún otro podrá 
conocer. Como nosotros, María acoge en 
su corazón el sufrimiento de Cristo su Re-
dentor y nuestro, pero la cruz se imprime 
en ella de modo más doloroso, pues es la 
madre del Salvador, y sufre en su humani-
dad de madre lo que nosotros sufrimos en 
la carne. 

A causa de esta posición privilegiada en la 
unión a los sufrimientos de Cristo, y a cau-
sa de esta singular espada que atraviesa su 
alma de cristiana y de madre, María es para 
nosotros un ejemplo único en el camino de 
la cruz, que, con ella, nos lleva a la Resu-
rrección.

María al pie de la cruz conocerá el dolor 
más punzante de esta espada que no ha 
cesado de clavarse en su alma y probar su 
fe. Este hijo a quien ha dado a luz, edu-
cado, amado, para quien ha esperado el 
reinado mesiánico prometido, ahora lo ve 
en el colmo del fracaso, crucifi cado como 
malhechor. Aquí el dolor de la espada tras-
pasa más que nunca su alma de madre, su 
alma de creyente está ante el acto de fe más 
puro: creer, contra toda evidencia, que Dios 
será fi el a sus promesas. La oscuridad que 

materialmente envuel-
ve al mundo, envuelve 
también su amor de ma-
dre y su fe cristiana. Es 
preciso que, con su hijo, 
pase por la angustia del 
abandono para saborear 
con él la alegría de la re-
surrección. 

María, al pie de la cruz, más que en ningún 
otro sitio, es la fi gura de la Iglesia y del 
cristiano, que, perseguidos y al borde de la 
angustia, creen y esperan contra toda espe-
ranza. Más que nunca también esta madre 
dolorosa es la gran Creyente, porque nada 
ya la sostiene sino la sola esperanza de la fe. 

Sin embargo, un signo del amor de su hijo 
calma un tanto su sufrimiento e ilumina su 
fe: Jesús la confía al discípulo Juan que la 
recibirá en su casa (Jn., 19, 26-27). Tiene un 
signifi cado muy humano: es un último ges-
to de compasión por parte de su hijo Jesús 
que no ha podido ser como los demás y que 
nos da una prueba aquí de la más tierna 
compasión.

Al pie de la cruz, María ha vivido en su 
carne los dolores de Cristo más que ningún 
otro cristiano, pues siendo madre humana 
del Hijo de Dios, todo su ser sólo podía 
vibrar de angustia y sufrimiento ante el 
Crucifi cado. Así, ha experimentado más 
cruelmente la impresión de los dolores de 
la cruz, que, como primera cristiana, debía 
llevar en su corazón, porque era la madre 
humana de su Salvador crucifi cado. 

Allí completó lo que en su carne faltaba a 
los dolores de Cristo y nos enseña el camino 
de la unión a Cristo crucifi cado que debe-
mos vivir en nuestra carne para llegar un 
día a la gloria de la resurrección.

Solo me queda desearos que viváis con in-
tensidad esta experiencia de unión a Cris-
to crucifi cado, con María, en estos días de 
Semana Santa, para que, con Cristo y su 
Madre, podamos acercarnos un poco más a 
Dios Padre y a nuestros hermanos.

Javier Díez cmf
consiliario y párroco
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Odontología General - Estética Dental - Prótesis
Odontopediatría - Implantología - Endodoncia

Ortodoncia

976 61 14 24
Avda. Zaragoza, nº 14. Bajo B  - 50630 Alagón (Zaragoza)

Horario:
Mañana de 9:30 a 13:30 - Tarde de 16:30 a 20:30

(sábados previa cita)

CARMEN POZO CANTOS
Directora

C/ Don Blasco, 10
Tel. 976 61 26 79

ALAGON (Zaragoza)
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Se ruega encarecidamente la asistencia y participación en todos 
los actos que organiza nuestra Cofradía, en especial en la Procesión 
de la Soledad, así como en los organizados por la Parroquia y la 
Coordinadora de Cofradías de Alagón.

Se debe acudir con la máxima puntualidad a los lugares y horarios 
de concentración expuestos en el presente programa con el fin de 
conseguir un buen desarrollo y organización en todos los actos.

Por ser una de las fiestas principales de la Cofradía, se debe acudir 
a la Eucaristía del Viernes de Dolores portando la medalla o el 
escapulario de la Virgen.

Se ruega a todas las Cofrades Camareras de la Virgen que acudan a las 
procesiones acompañando a nuestras imágenes, sean o no portadoras 
del Paso, y a todos los Cofrades que posean velas propias que las porten 
en las Procesiones. Así contribuimos al engrandecimiento y vistosidad 
de nuestras procesiones.

Se ruega a todos los Cofrades cooperación en las tareas propias de 
estos días. 

Se espera la colaboración y buen comportamiento de todos los Cofrades 
y su amabilidad con todos los que nos honren con su presencia.

INDUMENTARIA
La indumentaria completa de nuestra Cofradía para todas las salidas 
procesionales consta de:
• Túnica negra con bocamangas de terciopelo.
• Cíngulo blanco con siete nudos.
• Medalla o escapulario (este último solo para las Cofrades  
 Camareras).
• Tercerol o velo negro (excepto el Domingo de Ramos). 
• Guantes blancos, (no deben faltar, pues son parte de nuestra  
 indumentaria).
 Guantes negros, (exclusivamente para los componentes de la  
 Sección de Tambores y Bombos. En caso de participar en algún  
 acto sin instrumentos los guantes serán obligatoriamente blancos.  
 (Acuerdo de la Asamblea General de fecha 25 de febrero de 2012).
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• ZAPATOS Y CALCETINES O MEDIAS NEGROS, Y PANTALÓN  
 NEGRO (OBLIGATORIO). Los zapatos deben ser cerrados y sin  
 adornos ni otros colores.
• Debajo de la túnica LLEVAREMOS camisa, camiseta, jersey…  
 BLANCO.
• Los niños que no hayan recibido la primera comunión procesionarán  
 con el rostro descubierto y llevarán la medalla y el anagrama de la  
 Cofradía bordado en el pecho.

No se permitirá a ningún cofrade participar en los actos procesionales 
vistiendo prendas o calzado diferentes a los anteriormente descritos. 
Debemos respetar las normas para evitar situaciones innecesarias y 
desagradables.

Procuremos que la túnica llegue hasta los pies. Es aconsejable revisar 
toda la indumentaria, así como su buen estado, con suficiente antelación. 
Se ruega recogerse el pelo bajo el tercerol. 

COFRADES CAMARERAS CON MANTILLA
Las Cofrades que deseen procesionar de esta manera deberán 
comunicárselo a Ana Carmen Serrano (Vocal de Ornamentación) para 
la organización de la Sección. SOLAMENTE SE PROCESIONARÁ DE 
ESTA MANERA EN LA PROCESIÓN DE LA SOLEDAD.

Toda la indumentaria será completamente negra (vestido, blusa, 
abrigo, medias, zapatos, guantes…). El largo del vestido deberá quedar 
por debajo de las rodillas. Se evitarán los adornos ostentosos y, por 
supuesto, los escotes de vestido o blusa deberán ser lo más discretos 
posible.

DURANTE LAS PROCESIONES
Debemos acatar todas las instrucciones de los Cetros, así como las de 
los responsables o coordinadores de cada Sección.

Mostraremos en cada momento el orden, silencio, respeto y compostura 
que nos caracterizan y que requieren las procesiones y actos que 
realizamos en estos días.

Prestaremos especial atención a las distancias entre filas que deben ser 
de un metro. La velocidad de la marcha la marca en todo momento el 
Estandarte Guión, por lo cual no debemos hacer paradas voluntarias.

Ante cualquier duda pueden dirigirse a las Vocalías de Organización, 
Actividades y Culto, de Tambores y Bombos, y de Indumentaria.
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MARTES, 16 DE ABRIL
A las 4 y media de la tarde: en la 
iglesia de San Juan comenzaremos 
la puesta a punto de todas las 
carrozas procesionales. (Montaje 
de las mismas, hinchado de 
ruedas, montaje de baterías…)

MIÉRCOLES, 17 DE ABRIL
A las 3 y media de la tarde: se 
convoca a todos los Cofrades con 
disponibilidad en la iglesia de San 
Juan para la colocación de todas 
nuestras imágenes en sus carrozas, 
colocación de faldas, limpieza 
de carrozas y preparación de 
atributos procesionales.

SÁBADO, 20 DE ABRIL
A las 11 y media de la mañana: se 
convoca a las Cofrades Camareras 
de la Virgen en la Iglesia de San 
Juan para preparar a la Virgen 
de la Soledad para su salida 
procesional del Domingo de 
Pascua.

LUNES, 22 DE ABRIL
A las 3 de la tarde: se convoca a 
todos los Cofrades en la Iglesia 
de San Juan para desmontar y 
recoger las carrozas y atributos 
procesionales y para vestir a 
nuestras imágenes con su ropa de 
culto.
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30 DE MARZO, SÁBADO
16:00 h.: EXALTACIÓN EN ARIZA (ZARAGOZA).

Plaza del Hortal. Organiza: COFRADÍA DE LA VERA CRUZ. Participa 
nuestra Sección de Tambores y Bombos. (CONCENTRACIÓN DE LA 
SECCIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS a las 14:20 horas en el Instituto 
“Conde Aranda”).

6 DE ABRIL, SÁBADO
17:00 h.: INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: PATRIMONIO 
DE LA COFRADÍA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS 
DOLORES. PRESENTACIÓN DE LA RESTAURACIÓN DE SANTA 
MARÍA MAGDALENA Y DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD DE 
LA SECCIÓN INFANTIL. 

Centro Cívico “Antonio Fernández Molina” (C/ Damas, 8-10).

6 AL 14 DE ABRIL
EXPOSICIÓN: PATRIMONIO DE LA COFRADÍA DE LA 
SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES.

Centro Cívico “Antonio Fernández Molina” (C/ Damas, 8-10).

Del 6 al 14 de abril. De 17 a 20 horas.

DEL 8 AL 12 DE ABRIL
20:00 h.: QUINARIO EN HONOR A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE 
LOS DOLORES. 

Iglesia Parroquial de San Pedro. Rogamos la asistencia de todos los 
Cofrades, portando además la medalla o el escapulario de la Cofradía.
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12 DE ABRIL, VIERNES DE DOLORES
19:20 h.: VÍA CRUCIS PARROQUIAL. 

Iglesia Parroquial de San Pedro. Organizado por nuestra Cofradía a 
petición del Consejo Parroquial de Pastoral. Se ruega la asistencia de 
todos los Cofrades portando además la medalla o el escapulario de la 
Cofradía.

20:00 h.: FIESTA PRINCIPAL DE LA COFRADÍA. 

Iglesia Parroquial de San Pedro. CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA, 
que será aplicada por el eterno descanso de los Cofrades difuntos. La 
Misa será cantada por la prestigiosa CORAL MUNICIPAL “VILLA DE 
ALAGÓN” que dirige D. José Luis Albalate Palacín y que interpretará, 
entre otras obras, el Himno de nuestra Cofradía. A continuación, ACTO 
DE BENDICIÓN DE HÁBITOS E IMPOSICIÓN DE MEDALLAS a los 
nuevos Cofrades. 

La Junta de Gobierno ruega a todos los Cofrades que asistan a esta 
celebración con la Medalla o el Escapulario de la Cofradía.

13 DE ABRIL, SÁBADO DE PASIÓN
11:00 h.: LA DOLOROSA CON NUESTROS MAYORES. Residencia 
Geriátrica de Alagón. (CONCENTRACIÓN DE LA SECCIÓN DE 
TAMBORES Y BOMBOS a las 10,30 horas).

19:00 h.: PREGÓN DE LA SEMANA SANTA.  Iglesia de San Antonio 
de Padua. Pregonero: D. HONORIO ROMERO HERRERO, jurista y 
notario. 

14 DE ABRIL, DOMINGO DE RAMOS
11:00 h.: BENDICIÓN DE RAMOS Y PROCESIÓN DE PALMAS. 

Recorrido: Plaza de San Juan, Cofradías, Goya, Isaac Peral, Méndez 
Núñez, Plaza de la Alhóndiga, San Jorge y Plaza de San Pedro. 
(CONCENTRACIÓN DE COFRADES a las 10,30 horas en la Plaza de 
San Juan).

12:00 h.: MISA MAYOR. Iglesia parroquial de San Pedro.

Al finalizar la Eucaristía: EXHIBICIÓN DE MARCHAS DE 
PROCESIÓN. 

Plaza de España. A cargo de la Sección de Tambores y Bombos de 
nuestra Cofradía.
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18 DE ABRIL, JUEVES SANTO
19:00 h.: VELA AL SANTÍSIMO. Iglesia Parroquial de San Pedro. De 
19 a 21,30 horas.

21:30 h.: VÍA CRUCIS PARROQUIAL. 

Recorrido: Plaza de San Pedro, San Jorge, Alhóndiga, Goya, Cofradías, 
Plaza de San Juan (Estación del Encuentro de Jesús y María), Portalada, 
Plaza de Santa Ana, Isaac Peral, Méndez Núñez, Alhóndiga, San Jorge 
y Plaza de San Pedro. Como todos los años, nos incorporaremos a su 
paso por la Plaza de San Juan. (CONCENTRACIÓN DE COFRADES 
en el interior de la Iglesia de San Juan a las 21 horas).

00:00 h.: ROMPIDA DE LA HORA. 

Plaza de España. Organiza: Coordinadora de Cofradías de Alagón.

19 DE ABRIL, VIERNES SANTO
09:00 h.: VELA AL SANTÍSIMO. Iglesia Parroquial de San Pedro. De 
9 a 13 horas.

12:30 h.: PROCESIÓN EN MARLOFA Y LA JOYOSA. 

Participa nuestra Sección de Tambores y Bombos, y todos 
aquellos Cofrades que ataviados con el hábito completo lo deseen. 
(CONCENTRACIÓN DE COFRADES en el Instituto Conde Aranda a 
las 10,15 horas).

17:30 h.: RECEPCIÓN DE COFRADES POR LA VERÓNICA DE 
2019. C/ Damas, 19.

18:30 h.: PROCESIÓN DE LA VERÓNICA Y MARÍAS. 

Salida: C/ Damas. Recorrido: Plaza Fernando el Católico, Mayor, Plaza 
de España, Arco del Marqués, Costa y Plaza de San Juan. 

En la Semana Santa de 2019 la Verónica es Mª PILAR LÓPEZ MURILLO, 
y las Tres Marías son, MARÍA OCHOA AGUERRI, ANA CASTELLÓ 
AVENOZA y NOELIA GARCÍA GARCÍA.

Rogamos que para dar mayor realce a esta Procesión participen en ella 
todos los Cofrades que lo deseen, acompañando a la Verónica y Marías. 
Todas las personas que vayan a participar deberán estar presentes 
antes de las 18,15 horas en el lugar de inicio de la Procesión.

19:30 h.: CONCENTRACIÓN DE COFRADES. En el interior de la 
Iglesia de San Juan.

16_



Pro
gra

ma
 de

 Ac
tos

 y 
Cul

tos

Rogamos encarecidamente la presencia de todos los Cofrades que 
vayan a participar en esta procesión a la hora indicada y así tener 
tiempo para preparar todo y poder salir con puntualidad. ¡Gracias!

20:00 h.: TRASLADO DE IMÁGENES PARA LA INCORPORACIÓN 
DE NUESTRA COFRADÍA A LA PROCESIÓN DEL SANTO 
ENTIERRO. 

Salida: Iglesia de San Juan. Recorrido: Plaza de San Juan, Cofradías y 
Plaza del Castillo. 

21:00 h.: PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO. 

Salida: Plaza del Castillo. Recorrido: San Pedro, San Jorge, Plaza de 
la Alhóndiga, Madre Rafols, Cervantes, Carrera de Caballos, Plaza 
de Fernando el Católico, Mayor, Plaza de España, Arco del Marqués, 
Costa, Plaza de San Juan, Cofradías, Goya, Méndez Núñez y Plaza de 
la Alhóndiga.

20 DE ABRIL, SÁBADO SANTO
12:00 h.: PROCESIÓN DE LOS SIETE DOLORES EN ALCALÁ DE 
EBRO. 

Participa la Sección de Tambores y Bombos y todos los Cofrades que lo 
deseen. Organiza: Asociación de Mujeres “Santa Bárbara” de la Ínsula 
Barataria. (CONCENTRACIÓN DE LA SECCIÓN DE TAMBORES 
Y BOMBOS a las 10,45 horas en el Instituto “Conde Aranda”. Nos 
desplazamos en coches particulares).

19:00 h.: SOLEMNE PROCESIÓN DE LA SOLEDAD. 

Con la PREDICACIÓN DE LOS SIETE DOLORES DE LA VIRGEN 
durante el recorrido y la celebración del ACTO DE LA SOLEDAD 
ANTE EL SANTO CRISTO DE ALAGÓN en la iglesia parroquial de 
San Pedro. 

Nos acompaña una vez más DÑA. ALICIA LAHUERTA ROY, que 
interpretará composiciones de diferentes estilos durante el recorrido, 
y la BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES “NTRA. SRA. VIRGEN 
DEL PILAR” de Zaragoza. 

Salida: Iglesia de San Juan. Recorrido: Plaza de San Juan (I Dolor), 
Cofradías (II Dolor), Goya (III Dolor), Méndez Núñez, Plaza de la 
Alhóndiga (atravesando la plaza hasta la residencia de ancianos) 
(IV Dolor), San Jorge, Plaza de San Pedro, Iglesia de San Pedro (V 
Dolor y Acto de la Soledad ante el Santo Cristo), San Jorge, Plaza de 
la Alhóndiga, Plaza de San Antonio, San Antonio, Damas, Plaza de 
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Fernando el Católico (VI Dolor), Mayor, Plaza de España (VII Dolor), 
Arco del Marqués, Costa y Plaza de San Juan. 

(CONCENTRACIÓN DE COFRADES en el interior de la Iglesia de San 
Juan a las 18,15 horas).

Al finalizar la Procesión, ACTO DE HERMANDAD Y VINO DE 
HONOR.

21 DE ABRIL, DOMINGO DE RESURRECCIÓN
10:30 h.: PROCESIÓN DEL ENCUENTRO. 

Salida: Iglesia de San Juan. Recorrido: Plaza de San Juan, Costa, 
Arco del Marqués, Plaza de España, Mayor, Plaza de Fernando el 
Católico (Acto del Encuentro de María y Cristo Resucitado), Carrera 
de Caballos, Cervantes, Madre Rafols, Plaza Alhóndiga, San Jorge y 
Plaza de San Pedro. Organiza: Cofradía de la Santísima Virgen de los 
Dolores. (CONCENTRACIÓN DE COFRADES en el interior de la 
Iglesia de San Juan a las 10 horas).

12:00 h.: MISA MAYOR. Iglesia parroquial de San Pedro.

Y ADEMÁS…

27 DE ABRIL, SÁBADO. 
12:00 h.: VISITA AL PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA. 

¡¡Ven a pasar un día en familia y divertido con nosotros!! 

Consulta toda la información de esta actividad en la última página de 
este programa.

4 DE MAYO, SÁBADO. FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD.
20:00 h.: EUCARISTÍA EN LA ERMITA DEL CASTILLO. 

Con presencia de la imagen de la Virgen de la Soledad en el altar. Al 
finalizar la Eucaristía, reparto de la ornamentación floral entre todas 
las mujeres presentes en la Iglesia y degustación de dulces caseros. 

Se ruega a todos los Cofrades que porten la medalla o escapulario de 
la Cofradía durante la celebración.
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BAR CAFETERIA
CASINO DE

ALAGON

Plaza Fernando El Católico, 13 (Paradero)
Tel. para encargos: 696494298- 976610345
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facebook.com/casinoalagon

SERVICIO DE COCINA:
Bocadillos, platos combinados,

raciones, tapas, desayunos,
meriendas para cumpleaños
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ESTUDIO ICONOGRÁFICO 

María Magdalena, siglo I, Palestina. El origen de 
su nombre hebreo, maryam, que significa “emi-
nencia”; así compuesto indica que proviene de  
Magdala. 

Historia y tradición:  
María Magdalena es una de las pocas mujeres 
que aparecen con nombre propio en el Evangelio  
desempeñando un papel fundamental en el ciclo 
de la Pasión de Jesús, mucho más importante in-
cluso que el de la propia Virgen María. Además, 
la transformación que experimenta, de cortesana a 
penitente, hacía de ella un personaje muy atractivo 
para la devoción popular, pues demostraba que 
aun después de una vida en el pecado era posible 
el perdón de Dios. Por todo ello es una de las San-
tas de mayor culto en el cristianismo. 
María Magdalena era hermana de Marta y de Lá-
zaro (Lc 10, 38-42; Jn 11, 1-2; 12, 1-3), y a la muerte 
de sus padres dividieron el rico patrimonio fa-
miliar entre los tres: a María le tocó el castillo de  
Magdala, de ahí su nombre; a Marta, las posesio-
nes de Betania, y a Lázaro las de Jerusalén. María, 
aprovechando su belleza y su riqueza, se entregó 
a una vida de placeres y deleites hasta que oyó 
hablar de Jesús. Su predicación le hizo ver “aquel 
profundo abismo de vicios en que estaba anega-
da”, según relata el padre Ribadeneira. 
Cuando se entera de que Jesús está en casa de Si-
món el fariseo, se dirige hasta allí llevando perfu-
mes en un frasco de alabastro y se abalanza a sus 
pies; “Allí comenzó a derramar lágrimas y tan co-
piosas que bastaron para lavar los pies del Señor y 
luego los limpió con los cabellos de su cabeza, y no 
contenta con esto, comenzó a besarlos y a ungirlos 
con preciosos ungüentos, de modo que todas las 
cosas que le habían sido instrumentos de pecado 
hicieron remedio contra el pecado” (Lc 7, 36-50). 
Esta manera de honrar a Jesús es una prefiguración 
y un anuncio de la muerte de Cristo.  
A partir de entonces se convierte en una firme de-

vota de Jesús, participando en los episodios evan-
gélicos y desempeñando un papel fundamental en 
el ciclo de la Pasión de Cristo. 
María Magdalena, de la que Cristo había expul-
sado siete demonios (Lc 8, 2), acompaña a la Vir-
gen al pie de la cruz (Mt 27, 61; Mc 15, 47); con  
frecuencia encontramos representaciones de este 
pasaje mostrando su dolor por la muerte de Jesús 
con los brazos levantados, o más comúnmente 
abrazándose a la cruz. Sigue en el descendimien-
to y la lamentación sobre el cuerpo de Cristo, en 
cuyas escenas suele representarse siempre besando 
los pies de Jesús. A la mañana siguiente está tam-
bién presente entre las mujeres que se acercan al 
sepulcro con los ungüentos para embalsamarle y lo 
encuentran vacío (Jn 20, 1; Mc 16, 1-8; Mt 28, 1-8). 
Este tema que simboliza la resurrección de Cristo, 
perderá importancia a partir del siglo XV, cuando 
el arte prefiera ya representar al propio Jesús sa-
liendo triunfante de su sepultura. Finalmente, es a 
ella a quien primero se le apareció Jesús resucita-
do (Mc 16, 9-10; Jn 20, 11-18). La aparición a Ma-
ría Magdalena según los evangelios de San Juan, 
conocida como Noli me tangere, será uno de los 
temas más 
r e p r e -
sentados, 
pues ve-
nía a con-
firmar el 
cambio de 
naturaleza 
o p e r a d o 
en Jesús 
tras su 
resurrec-
ción. 
Tras la 
muerte y 
resurrec-
ción de 
Cristo son 
muchas y 
muy di-
versas las 
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represen-
tac iones . 
La ico-
n o g r a f í a 
de María 
Magdale-
na al prin-
cipio se 
centró en 
la figura 
de la per-
fumadora, 
m i e n t r a s 
que des-
pués de 
la Contra-
r re forma 
prevaleció 
la repre-
sentación 
de la ima-

gen de penitente; iconografía de la que se puede 
encontrar diversidad de escenas y episodios de la 
vida de María Magdalena hasta su muerte.   

Atributos:  
El más frecuente y característico es el tarro de per-
fumes, que la acompaña siempre; pero cuando se 
la representa en penitencia, lleva también una cala-
vera, las disciplinas, un libro y un crucifijo. 

Representación iconográfica de la imagen:  
El tipo iconográfico utilizado por el escultor para la 
imagen de la Magdalena de Alagón es el conocido 
como Mirrofora o portadora de ungüentos. La talla 
porta un tarro de ungüentos en la mano derecha y 
en la otra un pañuelo, utensilio para la aplicación 
de los perfumes. Estos dos atributos sirven para 
consagrar al nuevo rey de Jerusalén con las esen-
cias o perfumes, prefigurando la muerte del hom-
bre y la resurrección de Cristo. Otros rasgos carac-
terísticos utilizados son el cabello suelto, claro y 
ondulado; muy frecuentes en la representación de 
la iconografía de María Magdalena.  

 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN
Imagen de vestir de candelero realizada en madera 
tallada y policromada mediante la unión o ensam-
ble de diferentes piezas. Tiene unas dimensiones 
de 125cm de altura x 46cm de anchura y 28cm de 
profundidad.  

Los volúmenes de cara y manos están trabajados 
con mayor detalle que el resto de la talla (que que-
darían ocultos al vestirla y colocarle la peluca de 
pelo natural).  

La cara y manos van policromadas a base de vela-
duras al óleo sobre una fina capa de estuco, la zona 
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del cráneo o cabello va sin tallar y policromada por 
veladuras, la preparación de esta zona es tosca y 
desigual, en algunas zonas incluso inexistente. El 
busto y brazos llevan una capa de color gris azula-
do carente de preparación, con toda probabilidad 
fruto de alguna intervención restauradora. Las 
tablas y base del candelero están en madera vista, 
son de nueva confección sustituyendo a las origi-
nales en alguna intervención. 

Los lóbulos de las orejas poseen orificios para la 
colocación de pendientes. La mano derecha se dis-
pone de forma semiabierta para portar el frasco de 
perfume o ungüento de la tradición hebraica. En la 
mano izquierda, más estirada, porta el paño para la 
aplicación de los perfumes o ungüentos. 

 El frasco de perfume está realizado en madera 
tallada y dorado al agua, se divide en dos partes 
que se unen entre sí, para su colocación en la mano, 
mediante un perno roscado.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN Y 
ALTERACIONES  
Las principales alteraciones que se observaron tras 
el examen organoléptico fueron las siguientes: 

- Suciedad superficial en forma de polvo y gra-
sa, principalmente en las zonas del rostro y 
manos (partes descubiertas). Además, restos 
de maquillaje, pintalabios y pintauñas. 

- Capa brillante de barniz y patina amarillenta 
en las carnaciones. 

- Repolicromía completa de la imagen (se ob-
servaban estratos de pintura subyacente en las 
grietas, arañazos y lagunas).  

- Roces y arañazos  procedentes del uso de alfile-
res para vestir la imagen y chinchetas o clavos 
para la colocación de la peluca. Se encontraron 
múltiples orificios en la zona de la frente, sie-
nes y parte inferior de la cabeza, fruto de los 
sistemas de sujeción de la peluca. También se 
observaban desgastes y arañazos en las ore-
jas por la colocación de los pendientes y en la 
mano por la colocación del bote de ungüentos.  

- La zona del cráneo llevaba muchos residuos de 
cera de vela utilizada para rellenar los orificios. 

- Presencia de grietas y fenda en el busto de la 
imagen, siguiendo la dirección de las vetas de 
la madera. La fenda, era de considerable tama-
ño y profundidad, recorría de manera longitu-
dinal todo el busto de la imagen por la parte 
trasera llegando casi a la parte delantera.  Esta 

alteración estaba provocando una importante 
inestabilidad estructural en la pieza. 

- Ataque de carcoma, con mayor evidencia en las 
zonas del busto y brazos. La zona inferior del 
busto presentaba perdida material en las par-
tes de anclaje de las maderas del candelero. 

- Orificios de clavazón en la zona de la espalda. 
- El bote de ungüentos con desgastes y pérdidas 

de policromía, en algunas zonas dejaba entre-
ver las diferentes capas de preparación.  

- Antiguas intervenciones reparadoras con es-
tucos en los dedos, zonas de fractura, incluso 
reconstrucciones volumétricas. Las reintegra-
ciones estaban realizadas con menor detalle 
que la talla original perdiendo definición los 
volúmenes de las uñas.  

 INTERVENCIÓN REALIZADA
Los procesos propuestos para el tratamiento de 
conservación fueron los siguientes: 

 - Aspiración de la pieza para la eliminación de 
polvo y suciedad. 

- Realización de test y pruebas de solubilidad 
para determinar los sistemas de limpieza más 
adecuados y eficaces. Para la elección final del 
sistema de limpieza se tuvo en cuenta además 
la inocuidad de los materiales usados, su baja 
retención y toxicidad y fácil reversibilidad.  

- Limpieza de la suciedad más adherida aten-
diendo a los resultados anteriores, y remoción 
de los barnices oxidados. 

- Adhesión y refuerzo de grietas y fendas que lo 
requerían (fenda de la espalda especialmente). 

- Tratamiento antixilófagos (inyección por orifi-
cios e impregnación en la zona de madera vista 
de la base). 

- Relleno de las grietas, orificios y fisuras con es-
tucos afines a los materiales constituyentes de 
la obra. 

- Estucado y desestucado de las pérdidas y lagu-
nas de la policromía.  

- Reintegración cromática de las lagunas estu-
cadas con materiales reversibles y de probada 
inocuidad. 

- Protección final de la pieza. 
- Colocación de sistemas de vendaje para la suje-

ción de la peluca evitando dañar la policromía. 

Texto y fotografías extraídos del informe final 
presentado por el restaurador D. Francho Almau 
Trujillo. 
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RELOJERÍA PASCUAL
C/ Arco del Marqués, 2 - Tel. 976 61 02 18

50630 ALAGON (Zaragoza)

Maite Pascual

Reparación de
relojería en general

BAR-CAFETERIA

Avda. Zaragoza, 8
Tel. 976 61 28 16
50630 ALAGÒN

(Zaragoza)

RIGA

¡¡RECUERDA!!
Nuestros patrocinadores sufragan la publicación de nuestro programa de Semana Santa

y gran parte de las actividades que realizamos durante la misma.

¡Tenlos en cuenta si necesitas adquirir un producto o servicio de los que ofrecen!



_29

RELOJERÍA PASCUAL
C/ Arco del Marqués, 2 - Tel. 976 61 02 18

50630 ALAGON (Zaragoza)

Avda. Zaragoza, 8
Tel. 976 61 28 16
50630 ALAGÒN

(Zaragoza)

¡¡RECUERDA!!
Nuestros patrocinadores sufragan la publicación de nuestro programa de Semana Santa

y gran parte de las actividades que realizamos durante la misma.

¡Tenlos en cuenta si necesitas adquirir un producto o servicio de los que ofrecen!



30_


