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bar la esquina
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menus diarios, comida casera.

Paseo Constitución, 1. esquina C/ Fidel Ruiz del Rio. 
Tel. 941 024 298

El Jueves Santo es el primero de los tres Jueves más 
importantes en la religión católica junto  con el Corpus 
Christi y la Ascensión. Este día Jesús instituyó la Eucaris-
tía durante la celebración de la última Cena que compar-
tió con sus discípulos. También se escenifica el Lavatorio 
de los pies. Y los pasos y procesiones se vuelcan en estas 
significaciones y empiezan a avanzar, ya en la noche, el 
misterio del Viernes Santo.  Durante este día se rememora 
todo lo acontecido el día que Jesús fue entregado. 

La Misa se celebra por la tarde, y se considera  la primera 
misa del año, la que celebró Jesús en la Última Cena. Por 
eso, sin tener nada distinto de cualquier otra misa posee 
una especial solemnidad, como dando a entender que los 
demás días del año se repite la Consagración del Cuerpo 
y de la Sangre de Cristo.

Después del la misa se celebra el Lavatorio de los pies cuyo 
simbolismo es muy profundo: el anfitrión de la Cena, que es 
Cristo, invita a ella a sus discípulos y como muestra de su 
vocación de servicio al Mundo Él mismo lava sus pies. 

Una vez realizado el lavatorio El Santísimo se lleva al al-
tar que se ha adornado como “monumento” para que los 
fieles puedan visitarlos y orar ante ellos. 

En Arnedo esta visita a los monumentos se conoce tradi-
cionalmente como “andar estaciones”. Es una tradición 
que viene desde tiempos inmemoriales y ya en 1763 en 
las cuentas de propios del Municipio se puede leer: “El 
día de Jueves Santo que va la ciudad a estaciones a las 
Iglesias y el Convento de Santa Clara deja anualmente 
una limosna de 16 reales” . 

De hecho existían Cofradías cuya misión era velar el 
Monumento que se colocaba en las iglesias, de dichas 
Cofradías todavía se mantienen las del Santísimo Sacra-
mento de San Cosme y San Damián,  de Santo Tomás y  
de Santa Eulalia pero ha desaparecido la Cofradía de la 
Antigua. 

Como hemos visto hasta ahora prácticamente se han 
mantenido todas las tradiciones celebradas a través de 
los siglos.  Pero en algún momento de nuestra historia se 
perdió la Procesión del Jueves Santo de cuya celebración 
hemos encontrado noticias desde el S. XVI hasta princi-
pios del S. XX. 

Esta procesión estaba muy vinculada a la Cofradía de la 
Veracruz, que desde su fundación hasta el S. XX era una 
Cofradía de disciplina, es decir en ella existían miembros 
que practicaban la flagelación algo muy similar a lo que 
todavía  hacen los Picaos  de  San Vicente de la Sonsierra. 

Sabemos que existían disciplinantes porque en los libros 
de la Cofradía de la Veracruz  habla de diferentes tipos de 
hermanos: disciplinantes, luz y posteriormente de carga 
y además ya en el  S. XVI hemos encontrados referencias  
relativas a la compra de vino y “murtones” para curar a 
los hermanos que practican la disciplina.

En la procesión también participaban el trompeta y la 
campana, y los que llamaban Pasos de la Pasión que 
eran seis, entre ellos hemos encontrado noticias de:  el 
Paso del  Señor Arrodillado, Paso de la Coronación (Ecce 
Homo), el Santo Cristo de la Columna,  San Juan, La Ve-
rónica y La Cruz. 

El recorrido de la Procesión sufrió varias modificaciones a 
lo largo de los siglos. El más antiguo que hemos localiza-
do data del S. XVII y explica como los pasos que estaban 
durante todo el año en San Cosme eran llevados  por la 
calle Preciados hasta la ermita de Santa Marina después 
del Pregón del Mandato. Este pregón se hacía en San Cos-
me y solía acabarse a las tres de la tarde. A esta proce-
sión de la tarde asistía la Cofradía de la Veracruz pero no 
el Cabildo.  Era conocida como la Procesión de la Tarde. 

Después de la celebración de la Misa y el lavatorio, la 
Cofradía de la Veracruz y el Cabildo se dirigían a Santa 
Marina dónde en primer lugar se escuchaba el Sermón 
de la disciplina y se formaba la Procesión, cuyo recorrido 
transcribimos literalmente

“Abre (la procesión) el estandarte Negro de la Vera Cruz 
y su Santo Cristo, y va a Santa Clara y de allí sube por la 
Casa de Escalona, y en la Casa de los Munillas está el 
Sacristán de Santa Eulalia con una cruz y dos cirios de la 
iglesia de la adoración, y de allí sube a San Cosme y en 
el cementerio ( el cementerio al que se refiere es el que 
existía en el atrio de San Cosme como era costumbre anti-
guamente) están el Sacristán de dicha iglesia con su cruz 
y dos cirios para la adoración, y de allí baja por la Casa 
de los Morenos y entra en la calle de los Preciados y va por 
la calle de Rojas (hoy Santiago Milla) dando la vuelta por 
la calle de la Yasa y la Plaza que sube por la calle de los 
Preciados a San Cosme donde fina la procesión.”

Mª Carmen  Martínez Losa y Ludy Moreno.celebraciones jueves santo
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SEMANA SANTAArnedo 2011
SABADO 16 de abril.20,00 h.
CONCIERTO EN EL TEATRO CERVANTES: HISTORIA DE LA SEMANA SANTA ARNEDANA.
A cargo de la Agrupación Musical Santa Cecilia. 

DOMINGO DE RAMOS 17 de abril
MISA: En Santo Tomás, 9,00 – 11,00 y 13,00 h.
PROCESION DE RAMOS: Sale de Santo Tomas hasta San Cosme y San Damian a las, 11,30 h.
MISA DE NIÑOS: En San Cosme y San Damian, 12,00 h.
MISA DE LA TARDE: En Santo Tomas a las 20,00 h. Sorteo de la Cruz (al final de la misa)

MARTES SANTO 19 de abril.20,00 h.
CELEBRACION COMUNITARIA DE LA RECONCILIACION: En Santo Tomás.

MIERCOLES SANTO. 20 de abril
PROCESION DEL ENCUENTRO Salida desde:
San Cosme y San Damián paso de “La Dolorosa” a las 21,00 h.
Santo Tomás paso del “Cristo Arrodillado” a las 21,00 h.
Encuentro en la Plaza Ntra. Sra. De Vico a las 22,00 h.

JUEVES SANTO. 21 de abril
CONFESIONES: Desde las 9 hasta las 13 en Santo Tomás.
CELEBRACION DE LA CENA DEL SEÑOR:
  Santo Tomás; Monasterio de Vico y Monasterio de MM. Clarisas. 17,00 h.
  San Cosme y San Damian.18,30 h.
A CONTINUACION VISITA DE LOS MONUMENTOS AL SANTISIMO EN LAS TRES IGLESIAS
HORA SANTA: En Santo Tomás a las 23,00 h.

SEMANA SANTAArnedo 2011

VIERNES SANTO 22 de abril
SERMON DE LA CRUZ: En San Cosme y San Damián a las 10,00 h.
A CONTINUACION VIA CRUCIS AL CALVARIO a las 10,30 h.
CELEBRACION DE LA PASION DEL SEÑOR:
Monasterio de Vico 16,00 h.
Santo Tomás y Monasterio de MM. Clarisas 17,00 h.
San Cosme y San Damian 18,30 h.
PROCESION DEL SANTO ENTIERRO: Desde San Cosme y San Damián a las 21,30 h.

SABADO DE GLORIA 23 de abril. VIGILIA PASCUAL.
San Cosme y San Damian.22,00 h.
Monasterio de Vico.22,30 h.
Monasterio de MM. Clarisas.23,00h.

DOMINGO DE RESURRECCION.24 de abril
MISAS EN SANTO TOMAS, 09,00 h, 11,00 h y 12, 30 h.     
MISA SOLEMNE CON LOS NIÑOS: Desde San Cosme y San Damian a las 12,00 h.
A continuación procesión hasta el Calvario Adornando las Cruces

DOMINGO II DE PASCUA.1 de mayo
COMUNION DE LOS ENFERMOS:
Sale de Santo Tomas después de la misa de las 8,00 h.

FIESTA DE LA COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ:
Misa por los Hermanos Difuntos en Santo Tomás a las 8,00 h.
Al termino de la Procesión de la Comunión de los Enfermos acto 
de confraternidad en el Salón Parroquial.

OTROS ACTOS 
MAÑANA DEL JUEVES SANTO. 
VIII DÍA DEL AJO ASADO.
En las brasas de los sarmientos de una gran 
hoguera encendida en la Puerta Munillo se 
asan más de ocho mil ajos frescos y dos mil 
huevos que serán degustados por todos los 
que se acerquen a compartir con nosotros esta 
exquisitez de la gastronomía arnedana. 
Este año además colaboran la Bodega Coope-
rativa Nuestra Señora de Vico organizando La 
Fiesta del Ojogallo, en la que van a recuperar 
este tradicional vino arnedano.  
Actuará  La Ronda del Emboque.
Organiza: Asociación de Vecinos del Casco An-
tiguo con la colaboración de las Asociaciones 
arnedanas y Trujal 5 Valles. 

VISITAS GUIADAS Y CATAS DE VINO. 
La Oficina de Turismo ha organizado las 
siguientes visitas:
•11.30 hrs.  Visita a la Exposición La Celtiberia 
en Arnedo. 
•11.30 hrs. Recorrido por el Casco Antiguo visi-
tando las Iglesias de San Cosme y San Damián 
y el Mirador del Castillo. 
Catas de Vino. Organizadas junto con la Bode-
ga Cooperativa Virgen de Vico.
A las 12.00, 12.30 y 13.00.

Información y reservas: Oficina de Turismo de 
Arnedo. 
Anticipadas: En la Oficina de Turismo llamando 
al telf. 941 383 988 o por correo electrónico: tu-
rismo@aytoarnedo.org.El mismo día en la carpa 
de Turismo instalada en la Puerta Munillo. 

DOMINGO DE RESURECCIÓN. 
QUEMA JUDAS.
12.00 Barrio de la Paz
Organizado por los Vecinos del barrio.
12.30 C/ Santiago Ruiz de la Torre, 3
Organizado por los Amigos de Arnedo.
13.00 C/ Doctores Castroviejo
Organizado por el Hogar de la Tercera Edad. 

RUTA DEL PINCHO DE AJO
Los bares y restaurantes de Arnedo elaboran 
durante la Semana Santa pinchos especiales 
cuya base es el ajo fresco y que se pueden 
degustar desde el Jueves Santo hasta el Lunes 
de Pascua.
CONCURSO “ AJO DE PLATA” al mejor pincho. 
El jurado otorga este galardón al mejor pincho 
de ajo presentado al concurso que se celebra 
el lunes anterior a la semana santa y cuyo vere-
dicto se da a conocer el viernes posterior. 
Patrocinado por Construccions José Moreno 
XXI
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Fotografía: Paco García
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SEMANA SANTA
Las chapas

En Arnedo al llegar la Semana Santa, 
vivimos en la Torre de Babel el tradi-
cional juego de las chapas.
Tradición y emoción en el juego de 
las chapas los días jueves 21. viernes 
22, sábado 23 y domingo 24 de abril.
Además disfruta de nuestro pincho 
del ajo, mañana y tarde. 
La Torre de Babel... es Semana Santa
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ATENCIÓN CITA PREVIA

Para mejorar tu calidad de vida 
acude a la terapia psicoanalítica.


