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LAS ANTIGUAS COFRADÍAS PAMPLONESAS Y LA FUNDACIÓN DE LA 

HERMANDAD DE LA PASIÓN EN 1887 

 

En 1887 nacía en Pamplona la Hermandad de la Pasión del Señor de la unión de las 

tres principales cofradías sobrevivientes del Antiguo Régimen: el Santo Sepulcro, el 

Cristo Alzado y la Oración en el Huerto1. Se trataba de unas agrupaciones históricas 

ya que el Santo Sepulcro fue erigido en 15532, el Cristo Alzado en 1784 y la Oración 

en el Huerto fue recuperada en 18323. Al igual que otros lugares, Pamplona conoció 

a lo largo de la Edad Moderna varias cofradías y hermandades que con mayor o 

menor fortuna llegarían hasta el siglo XIX. Estas asociaciones se caracterizaban por 

una especial vinculación a diferentes órdenes religiosas y, en algunos casos, a 

instituciones políticas como el Regimiento municipal. Asimismo, era habitual la 

relación entre las hermandades y los gremios profesionales, siendo posiblemente 

éstos el germen de algunas ellas. De hecho, en época medieval los que ejercían un 

oficio solían agruparse bajo la protección de un santo al que dedicaban diversas 

funciones y actos devocionales4.  

Así pues, la Cofradía de la Vera Cruz, que ya existía en 1552, tuvo su sede en los 

conventos del Carmen Calzado y San Francisco y la de la Soledad, fundada en 1602, 

en el convento de la Merced. Además, estas dos cofradías eran de patronato 

municipal siendo su prior un regidor de la Ciudad. Por otra parte, la Cofradía del 

Sepulcro pleiteó en numerosas ocasiones con los plateros por sacar un paso de la 

misma advocación realizado hacia 1545 a expensas de este gremio. A principios del 

XVII había una Cofradía de Santa Elena o de las Cruces formada por el gremio de 

cortadores que procesionaba el Miércoles Santo5. Estas hermandades fueron las 

encargadas de celebrar con sus pasos las procesiones de Semana Santa durante la 

Edad Moderna en Pamplona, preferentemente los días de Jueves y Viernes Santo. 

                                                           
1 BALEZTENA, J. “Constitución de la Hermandad de la Pasión”, en 1887-1987 Centenario de la 

Hermandad de la Pasión. Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1987, p. 16.  
2 MARTINENA RUIZ, J.J. “Viernes Santo en Pamplona. Los Pasos”, en Temas de Cultura Popular, nº 

391 (1982), Pamplona, Diputación Foral de Navarra, Dirección de Turismo, Bibliotecas y Cultura Popular, 

p. 26. 
3 GARCÍA MERINO, P. “Historia y antecedentes de la Hermandad”, en Hermandad de la Pasión del Señor 

1649, 1887, 1962. Pamplona, Gráficas Iruña, 1962, pp. 29 y 37.  
4 NUÑEZ DE CEPEDA, M. Los antiguos gremios y cofradías de Pamplona. Pamplona, Imprenta 

Diocesana, 1948, p. 11.  
5 MARTINENA RUIZ, J. J. “Viernes Santo…”, op. cit., pp. 3-5, y 26. 
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En 1553 se conoce la procesión del Jueves Santo organizada por la Cofradía de la 

Vera Cruz y que subsistió hasta su supresión por el Consistorio en 17756. En 1616 el 

Ayuntamiento fijó la división entre el Jueves y Viernes Santo estableciendo que a 

partir de entonces procesionasen el jueves las cofradías de Santa Elena y la Vera Cruz 

y el viernes la de la Soledad7, procesiones a las que asistía el Regimiento en Cuerpo 

de Ciudad. También intervenían otras cofradías y gremios portando algún paso. En 

1756 hay constancia de la participación de la Hermandad de San José y Santo Tomás 

con el Cristo a la Columna el día de Jueves Santo8. Por su parte, en la procesión de 

Viernes Santo de comienzos del siglo XVIII hacían su aparición la Hermandad de 

Labradores y los escribanos reales, los primeros con el paso de El Padre Eterno y los 

segundos con el Cristo de la Columna. El Cristo Alzado también fue portado entre 

1756 y 1783 por los curiales y desde 1784 por la recién fundada Cofradía del Santo 

Cristo Alzado. El gremio de menestrales llevaba el Ecce Homo y el de los zapateros 

el Sepulcro9.  

Este universo de hermandades y procesiones comenzó a tambalear en los inicios del 

siglo XIX. La nueva centuria trajo consigo la invasión napoleónica y las Guerras 

Carlistas, las desamortizaciones y la inestabilidad política, factores todos ellos que 

no favorecían el fenómeno procesional. La ocupación de la ciudad por parte de los 

franceses entre 1808 y 1813 hizo que se suspendiesen procesiones y se ocultasen pasos 

para evitar su incautación por parte del enemigo. Con el regreso de Fernando VII al 

trono se reanudaron los desfiles procesionales, si bien con timidez y lejos de la 

pujanza de antaño debido a la penuria económica y a otras consecuencias de la 

guerra. Igualmente, las convulsiones que agitaron a buena parte del siglo XIX y la 

aplicación de políticas de carácter liberal ocasionaron el cierre de los conventos que 

acogían a algunas de las cofradías. Asimismo, la constancia del Ayuntamiento en su 

apoyo a las hermandades empezó a flaquear suprimiendo el patronato de la Soledad 

en 1837 y 187310.  

                                                           
6 Ibídem, pp. 3-4 y 7.  
7 Ibíd., p. 4.  
8 GARRALDA ARIZCUN, F. “La vida religiosa del Ayuntamiento de Pamplona. Siglos XVIII y XIX”, en 

1887-1987 Centenario de la Hermandad de la Pasión. Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1987, p. 

128. 
9 MARTINENA RUIZ, J. J. “Viernes Santo…”, op. cit., pp. 6 y 23.  
10 Ibídem, pp. 8-10.  
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En definitiva, el paulatino derrumbe del sistema del Antiguo Régimen que vio nacer 

a estas agrupaciones provocó la desaparición de los principales apoyos sociales e 

institucionales que hasta entonces habían tenido: las órdenes religiosas, los gremios 

y la autoridad civil. Esta situación generó en gran parte de las cofradías españolas un 

estado de crisis y decadencia11 que en Pamplona motivó la fundación de una única 

Hermandad12.  

Como consecuencia de aquel contexto, el estado al que habían llegado hacia 1887 

las tres hermandades del Sepulcro, el Cristo Alzado y la Oración en el Huerto no era 

ni mucho menos el de siglos atrás. Sus limitados recursos y el escaso número de 

cofrades dificultaban considerablemente la consecución de sus fines13. A todo ello se 

unió un ambiente de resurgimiento de la vida religiosa al calor del catolicismo 

militante y combativo de la segunda mitad del siglo XIX que impulsaba el 

asociacionismo y las prácticas masivas de piedad, como las misiones populares, las 

procesiones o las peregrinaciones14.  

De esta manera, en 1885, las tres cofradías acordaron su fusión mediante la 

suscripción de unas bases por las cuales se establecía la Hermandad de la Pasión del 

Señor. La fundación se hizo efectiva con la aprobación de las Constituciones en 1887. 

Quedaron fuera la Hermandad de Labradores, que no pudo integrarse en la nueva 

asociación, y la de la Soledad, cuyo patronato había reasumido el Ayuntamiento15. 

Con ello se abría el primer periodo de vida de esta asociación que se extendería, según 

Fortún, hasta 1906, un momento de puesta en marcha y de renovación de la 

procesión del Santo Entierro16. 

                                                           
11 Las causas que se enumeran para la crisis de las cofradías malagueñas en la primera mitad del siglo XIX 

son muy similares. MATEO AVILÉS, E. de “Ruina económica, desamortización y crisis procesional en las 

Cofradías malagueñas durante la primera mitad del siglo XIX”, en I Congreso Nacional de Cofradías de 

Semana Santa. Zamora, Diputación Provincial de Zamora. Patronato Provincial de Turismo, 1987, pp. 371-

380.  
12 El fin era reunir “los esfuerzos, el celo, la devoción y los recursos con que hoy separadamente cuentan 

aunque en escala insuficiente dada la escasez relativa del vecindario, la calamidad de los tiempos y otras 

causas”. “Constituciones de la Hermandad de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo establecida en la 

ciudad de Pamplona”, en 1887-1987 Centenario de la Hermandad de la Pasión. Pamplona, Caja de Ahorros 

de Navarra, 1987, p. 22.  
13 GARCÍA MERINO, P. “Historia y antecedentes…”, op. cit., p. 47. 
14 Por ejemplo, de 1870 data la Asociación de Católicos de Navarra y de 1886 la primera gran peregrinación 

al castillo de Javier. GOÑI GAZTAMBIDE, J. Historia de los obispos de Pamplona. Siglo XIX. Tomo X. 

Pamplona, EUNSA, 1991, pp. 91 y 406. 
15 BALEZTENA, J. “Constitución…”, op. cit., p. 16.  
16 FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L. J. “Páginas de historia de la Hermandad de la Pasión del Señor de 

Pamplona en su 125 aniversario (1887-2012)”, en ANDUEZA UNANUA, P. (coord.) Cátedra de 
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LA NUEVA HERMANDAD Y SU PROCESIÓN BÍBLICO-SIMBÓLICA 

 

La creación de la Hermandad de la Pasión implicó no solo la desaparición de las 

antiguas cofradías sino también la supresión definitiva de las tradicionales 

procesiones que, las tardes del Jueves y Viernes Santo, habían recorrido la ciudad 

durante la Edad Moderna. Con la Hermandad de la Pasión, la procesión de Viernes 

Santo, conocida como del Santo Entierro, se consolidó definitivamente como el gran 

desfile de Semana Santa17. A pesar de tratarse de una única procesión, ya desde el 

principio existió la pretensión de celebrar el acto con el mayor lustre y solemnidad 

posibles. Ya en 1885, al perfilar las bases de la unión, los priores de las tres cofradías 

acordaron procurar “reorganizar la procesión anual, dándola mayor esplendor que el que 

tienen, construyendo nuevos pasos, estableciendo nuevos simulacros, realzando los trajes del 

prior y sub-priores”18. 

De este modo, la fundación vino acompañada del interés por reorganizar y 

enriquecer la procesión del Santo Entierro. Este deseo unido a la escasez de recursos 

económicos hizo que, en opinión de García Merino, la Junta de Gobierno en vez de 

adquirir nuevos pasos, se centrase en el aspecto organizativo aumentando los grupos 

alegóricos, figurantes, soldados romanos y coros de música19. Es llamativo 

comprobar como en Lorca, años antes, la escasez de imágenes esculpidas impulsó a 

las hermandades a introducir cuadros vivientes en sus cortejos que, combinados con 

los pasos, otorgaban a la procesión un carácter mixto. En lugar de realizar costosas 

                                                           
Patrimonio y Arte Navarro. Universidad de Navarra. Memoria 2012. Pamplona, Cátedra de Patrimonio y 

Arte Navarro, 2013, p. 101. 
17 En las bases de la fusión se especificó que podrían celebrarse las procesiones que fuesen convenientes 

en Semana Santa. “Bases para la fusión de las Hermandades que actualmente veneran en Pamplona los 

diferentes misterios de la Pasión de Jesús”, en 1887-187 Centenario de la Hermandad de la Pasión. 

Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1987, p. 20. Finalmente fueron las Constituciones las que 

acabaron fijando entre los actos religiosos de la Hermandad la procesión del Viernes Santo con la reserva 

de poder celebrar otras funciones a discreción de la junta. “Constituciones…”, op. cit., p. 25. De hecho, la 

procesión del Santo Entierro no fue el único acto de Semana Santa de la Hermandad, aunque sí el principal. 
18 “Bases para…”, op. cit., pp. 20-21. Las Constituciones también recogieron este sentir: “Formará la 

Hermandad decidido empeño en aumentar y mejorar los actuales simulacros y la procesión del día de 

Viernes Santo, allegando a ella los posibles elementos que les den mayor esplendor y hagan que excite los 

más vivos y fervorosos recuerdos de la Pasión de Nuestro Redentor”. “Constituciones de…”, op. cit., p. 

24. 
19 GARCÍA MERINO, P. “Historia y antecedentes…”, op. cit., p. 51. A pesar de la escasez de recursos, 

para la procesión de 1888 los pasos fueron renovados en la medida de lo posible con plataformas, 

colgaduras y faroles nuevos. 
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esculturas, los propios actores podían proveerse del vestuario adecuado20. Algo muy 

similar debió de suceder en Pamplona donde la formación de algunos grupos 

alegóricos en 1888 fue costeada por instituciones ajenas a la Hermandad21. Con la 

reforma, la procesión sumó una serie de alegorías que junto con los antiguos pasos 

dotaban al acto de un sentido bíblico-simbólico que acabaría constituyendo la seña 

de identidad de la procesión pamplonesa, tal y como muestra el folleto editado por 

la Hermandad en 188822.  

Sin embargo, la falta de medios para llevar a cabo proyectos de envergadura no 

explica por sí sola la reorganización de la procesión y su carácter bíblico- simbólico. 

De hecho, poco después, la Hermandad comenzó a adquirir nuevos pasos sin que 

esto supusiese una merma en su esencia simbólica23. La remodelación de la procesión 

pamplonesa no hizo sino seguir el camino emprendido por parte de las localidades 

españolas que, desde mediados del siglo XIX, llenaron sus cortejos de alegorías, 

representaciones bíblicas y soldados romanos. El diseño del desfile correspondió al 

primer prior de la Hermandad, Serafín Mata y Oneca, quien había redactado las 

bases fundacionales y las Constituciones24. Parece ser que el hecho de que una o unas 

pocas personas estuviesen tras la reorganización de las procesiones de Semana Santa 

fue algo recurrente en numerosos lugares como Lorca, Zaragoza o Huesca25. En este 

caso, el responsable fue el pamplonés Serafín Mata, destacado abogado de la segunda 

                                                           
20 MUÑOZ CLARES, M. “Escenas del Antiguo Testamento en las procesiones de Lorca: catequesis 

popular”, en LABARGA GARCÍA, F. (dir.) “Camino del Calvario: rito, ceremonia y devoción. Cofradías 

de Jesús Nazareno y figuras bíblicas”. Actas del V Congreso Nacional de Cofradías bajo la advocación de 

Jesús Nazareno (Puente Genil 2014). Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, 2015, pp. 194-195. 
21 El colegio de San Luis Gonzaga pagó los trajes de las doce tribus de Israel que vestían sus alumnos y el 

colegio de Huarte hizo lo mismo con los vestidos del grupo de los signos de la Pasión. Orden y explicación 

bíblico-simbólica de la Procesión del Santo Entierro, que la Hermandad de la Pasión del Señor celebra en 

la tarde del Viernes Santo. Pamplona, Imprenta y Librería de Joaquín Lorda, 1888, pp. 11 y 17-18. 
22 Orden y explicación bíblico-simbólica de la Procesión del Santo Entierro, que la Hermandad de la 

Pasión del Señor celebra en la tarde del Viernes Santo. Pamplona, Imprenta y Librería de Joaquín Lorda, 

1888. En 1892 se volvería a editar con el igual título y en la misma Imprenta y Librería de Joaquín Lorda. 
23 En Lorca la introducción desde mediados del XIX de escenas bíblicas vivientes en las procesiones fue 

vista en sus inicios como algo provisional a la espera de adquirir tallas. MUÑOZ CLARES, M. “Escenas 

del Antiguo Testamento…”, op. cit., p. 195. 
24 FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L. J. “Páginas de historia…”, op. cit., p. 101. 
25 La reorganización de los desfiles bíblico-pasionales de Lorca a mediados del siglo XIX ha sido atribuido 

al sacerdote Vicente Munuera Mieles. MUÑOZ CLARES, M. “Escenas del Antiguo Testamento…”, op. 

cit., p. 202. En el concurso convocado en 1909 para la reforma de la procesión de Viernes Santo de Zaragoza 

el proyecto ganador correspondió al de Mariano Oliver Aznar y José Nasarre Larruga. En Huesca el 

vestuario de los grupos de personajes bíblicos y sibilas se debió al genio del hermano jesuita y pintor Martín 

Coronas Pueyo (1862-1928). RINCÓN GARCÍA, W. “Figuras bíblicas en la Semana Santa aragonesa”, en 

LABARGA GARCÍA, F. (Dir.) “Camino del Calvario: rito, ceremonia y devoción. Cofradías de Jesús 

Nazareno y figuras bíblicas”. Actas del V Congreso Nacional de Cofradías bajo la advocación de Jesús 

Nazareno (Puente Genil 2014). Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, 2015, pp. 223 y 229.  
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mitad del siglo XIX, que ocupó puestos de relevancia en la vida política, social y 

económica navarra como el de secretario del Crédito Navarro, presidente de la 

Juventud Carlista y de la Cruz Roja o vicepresidente de la Diputación Foral. 

Sobresalió por su actividad literaria escribiendo algunas obras dramáticas26, entre 

ellas la Conquista de Tudela (1867), drama histórico en el que su autor se recrea en uno 

de los episodios del imaginario navarro27.  

Pues bien, este fenómeno de introducir escenas vivientes de la Pasión, del Antiguo y 

Nuevo Testamento y de alegorías no era ni mucho menos nuevo. El siglo XIX 

recuperó una práctica anterior, en algunos lugares no desaparecida, a la que se dotó 

de criterios propios de la época como el orden, la uniformidad o el carácter histórico. 

Los precedentes de estas representaciones parecen situarse, según algunos autores, 

en el drama litúrgico y sacro medieval. La reaparición de estos cuadros vivos en los 

siglos XIX y XX no sería más que el capítulo de un largo proceso que estructura de 

manera muy clara Fermín Labarga28. Por ejemplo, la escenificación de ángeles con 

atributos de la Pasión gozó de gran popularidad en los siglos XVII y XVIII. En 

Pamplona el paso del Sepulcro era precedido en 1649 por “ocho niños vestidos de hábito 

de ángeles, con las insignias de la Pasión de Nuestro Señor”29. También desfilaban ángeles 

en localidades cercanas como la riojana de Ausejo, Cornago, Azkoitia, Tolosa o 

Mondragón. Del mismo modo, en la Edad Moderna las figuras de ambos 

Testamentos estuvieron muy presentes tanto Navarra (Corella, Olite, Estella30) como 

en el resto de la Península. Especialmente rica debía ser la procesión estellesa a 

mediados del XVIII con sibilas, las tribus o los atributos de la Pasión31. En las décadas 

centrales del siglo XVII muchas procesiones se ampliaron con estos elementos 

alegóricos. En Puente Genil se constata la presencia de apóstoles, sibilas o 

                                                           
26 ESTORNÉS LASA, B. (Dir.) Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco. Cuerpo A. Diccionario 

Enciclopédico Vasco. Vol. XXVII, San Sebastián, Editorial Auñamendi, 1989, p. 166.  
27 ELIZALDE, I. Navarra en las literaturas románicas (española, francesa, italiana y portuguesa). Tomo 

III. Pamplona, Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipe de Viana, 1977, pp. 381-383.  
28 LABARGA GARCÍA, F. “Teatro y Catequesis: Representaciones y cortejos bíblicos en la Semana Santa 

española”, en LABARGA GARCÍA, F. (Dir.) “Camino del Calvario: rito, ceremonia y devoción. 

Cofradías de Jesús Nazareno y figuras bíblicas”. Actas del V Congreso Nacional de Cofradías bajo la 

advocación de Jesús Nazareno (Puente Genil 2014). Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, 2015, 

pp. 73-122.  
29 GARCÍA MERINO, P. “Historia y antecedentes…”, op. cit., p. 23. 
30 LABARGA GARCÍA, F. “La Semana Santa en La Rioja, Navarra y el País Vasco durante la Edad 

Moderna”, en ARANDA DONCEL, J. (ed.), Cofradías penitenciales y Semana Santa. Actas del Congreso 

Nacional. Córdoba, Diputación de Córdoba, 2012, pp. 109-110.  
31 JIMENO JURÍO, J. M. “Folklore de Semana Santa”, en Temas de Cultura Popular, nº 159 (1973), 

Pamplona, Diputación Foral de Navarra, Dirección de Turismo, Bibliotecas y Cultura Popular, p. 24. 
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evangelistas en los años sesenta del siglo XVII y en Alcalá el Real se podía encontrar 

a un gran número de personajes como los setenta y dos discípulos de Cristo, las doce 

tribus de Israel o el rey David. En América y en Italia también se encuentran 

personajes bíblicos durante los siglos XVII y XVIII32.  

Las críticas a estas representaciones y la llegada del reformismo ilustrado en el 

setecientos provocaron que muchas de estas escenas vivas desapareciesen y no 

volviesen a resurgir hasta mediados del siglo XIX. Especialmente intensa fue la labor 

de purga realizada por los prelados cordobeses entre 1743 y 1820 prohibiendo 

repetidas veces la aparición pública de personajes bíblicos, prohibiciones que 

hubieron de toparse con una gran resistencia popular33. En el siglo XVIII, impulsado 

por el reformismo y el jansenismo, surgió un deseo de desterrar de las prácticas de la 

Iglesia los abusos y las supersticiones y fomentar una religiosidad más racional e 

ilustrada, más interiorizada que volcada a las manifestaciones externas34. Las 

autoridades civiles y eclesiásticas trataron de acabar con algunas prácticas heredadas 

de siglos pasados y que se traducían en imágenes, trajes, ceremonias y prácticas 

religiosas y devocionales. Las penitencias y flagelaciones públicas empezaron a ser 

mal vistas tanto por los hombres de Iglesia como de Estado35. En Pamplona en 1750 

se prohibieron por el Ayuntamiento las saetas o saetillas de la Pasión36. En 1761 se 

reformó el horario de las procesiones con el objeto de evitar los desórdenes y 

alborotos derivados de la aglomeración de personas37. En 1770 el obispo Lorenzo 

Irigoyen y Dutari promulgaba un edicto condenando bajo pena de excomunión los 

excesivos fervores del gran número de disciplinantes que las tardes de Jueves y 

Viernes Santo se daban cita. Quedaban desterradas las disciplinas de sangre, las 

barras, las espadas o las cadenas, pero los penitentes podían participar en las 

procesiones con la condición de ir vestidos y con la cabeza cubierta. Se permitía 

portar una cruz al hombro, andar con los brazos extendidos o emplear disciplinas 

                                                           
32 LABARGA GARCÍA, F. “Teatro y Catequesis…”, op. cit., pp. 100-101. 
33 ARANDA DONCEL, J. “Ilustración y religiosidad popular en la Diócesis de Córdoba: La actitud de los 

Obispos frente a las celebraciones de Semana Santa (1743-1820)”, en I Congreso Nacional de Cofradías 

de Semana Santa. Zamora, Diputación Provincial de Zamora, Patronato Provincial de Turismo, 1987, p. 

305. 
34 RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, A. “La reforma de la arquitectura religiosa en el reinado de Carlos 

III. El neoclasicismo español y las ideas jansenistas”, en Fragmentos, nº 12-13-14 (1988), pp. 115-116.  
35 CALLAHAN, W. J. Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874. Madrid, Nerea, 1989, p. 63.  
36 GARCÍA MERINO, P. “Historia y antecedentes…”, op. cit., pp. 44-45. Estas saetillas podían tener un 

carácter moral, animando a la contrición, un carácter descriptivo, narrando los episodios de la Pasión, o ser 

una amalgama de ambas. LABARGA GARCÍA, F. “La Semana Santa en…”, op. cit., pp. 97.  
37 GARRALDA ARIZCUN, F. “La vida religiosa…”, op. cit., p. 129. 
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secas38. Estas exhortaciones debieron tener un escaso eco en el resto de la diócesis de 

Pamplona. En 1787 el obispo Esteban Antonio Aguado y Rojas dirigía un edicto a 

sus diocesanos por el que volvía a prohibir en las procesiones las disciplinas y 

empalados. Como buen hijo de su tiempo e imbuido del espíritu jansenista proponía 

“otras más racionales, menos expuestas” prefiriendo que el penitente experimentase “un 

sincero arrepentimiento”. Igualmente, prohibía realizar procesiones de noche y bailar 

en iglesias, atrios, actos sagrados y ante imágenes39. En 1806 quedaron vedadas en 

Pamplona las cortesías que los pasos hacían a determinadas imágenes y de 1844 data 

el intento de dotar de cierta uniformidad a la procesión a través del atuendo40.  

Por tanto, según se puede comprobar, la remodelación de la procesión en 1888 fue la 

culminación de un largo proceso iniciado en el siglo XVIII que supuso no solo la 

supresión de aquellos aspectos tenidos por indecorosos, sino la recuperación de 

ciertos elementos adaptándolos al nuevo contexto de finales del siglo XIX. En ese 

mismo momento, algunas de las muestras de religiosidad popular, antes prohibidas 

o toleradas en el mejor de los casos como mal menor, volvieron a resurgir con la 

aquiescencia de la Iglesia41. Entre esas manifestaciones se encontrarían las 

representaciones bíblicas. Además, con la nueva organización se perseguía dotar al 

cortejo de orden y sentido para que sirviera de catequesis a los fieles que lo 

contemplaban.  

El mismo folleto de 1888 aporta algunas claves de este pensamiento. La Junta de 

Gobierno de la Hermandad veía la procesión como un medio de enseñanza práctica 

e intuitiva de la religión ya que las imágenes sensibilizaban armónicamente sus 

conceptos más abstractos. A esta función catequética se sumaba la devocional puesto 

que la procesión debía excitar la piedad, llamar a los distraídos y recordar los 

beneficios divinos. Se perseguía “producir a veces impresiones más hondas que los libros y 

las predicaciones”42. En otras palabras, la procesión debía dirigirse a la mente y al 

corazón. Al igual que en el Barroco, se trataba de convencer a través de los sentidos, 

de impresionar al fiel para mover su conducta. De ahí, la importancia de los pasos y 

                                                           
38 GARCÍA MERINO, P. “Historia y antecedentes…”, op. cit., p. 44; GARRALDA ARIZCUN, F. “La 

vida religiosa…”, op. cit., p. 129. 
39 JIMENO JURÍO, J. M. “Merindad de Olite. V. Ujué, Larraga, Miranda de Arga y Falces”, en Obras 

Completas. Tomo 22, Pamplona, Pamiela, 2007, p. 486. 
40 MARTINENA RUIZ, J. J. “Viernes Santo…”, op. cit., pp. 8 y 10.  
41 CALLAHAN, W. J. Iglesia, poder…, op. cit., pp. 226-227.  
42 Orden y explicación…, op. cit, p. IV.  
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la incorporación de los grupos alegóricos. Estas imágenes materializaban los 

misterios de la religión, en este caso de la Pasión de Cristo y de la historia de la 

salvación, facilitando su comprensión por parte del pueblo. A ello contribuía la 

edición del folleto en el que cada paso y conjunto simbólico era explicado 

brevemente.  

A pesar de que los objetivos y medios eran, en parte, los mismos que los de siglos 

anteriores, el contexto al que debía adaptarse la procesión con su reforma era 

diferente. Para la mentalidad del momento era preciso excluir del desfile todo aquello 

considerado contrario a los fines de un acto religioso. Las saetillas se cambiaron por 

el severo canto del Credo, las voces de la capilla de música de la catedral y los sones 

de las bandas. Si el objetivo de la procesión era catequético y devocional, ésta tenía 

que ejecutarse “como enseña la Iglesia y exigen nuestros estatutos, esto es, con piedad, con 

atención y con devoción”. Nada que distorsionase el mensaje o dificultase su 

transmisión podía admitirse. Nada que no fomentase la piedad y la devoción podía 

ser aceptado. Es precisamente por esto por lo que la Hermandad deseaba llevar a 

cabo “notables reformas” que dotasen a la procesión de “buen orden y brillantez”43. 

Así pues, con su reforma, la nueva procesión quedaba formada por ocho pasos que 

alternaban con cinco conjuntos alegóricos, tres manípulos de soldados romanos, la 

guardia pretoriana, un portaestandarte con trompeteros y un centurión con 

Longinos. La música corría a cargo de la banda de la Casa de Misericordia, la música 

de un piquete de infantería, tres grupos de cantores entonando el Credo y la capilla 

de la catedral. En la procesión también desfilaban un buen número de militares: un 

piquete de caballería abriendo la marcha, otro de infantería cerrándola y una guardia 

de soldados que precedían la bandera municipal. Al igual que en la Edad Moderna, 

asistía el Ayuntamiento con su bandera, clarines y timbales. La presidencia 

eclesiástica del acto la ostentaba el cabildo de San Agustín, parroquia en la que se 

había instalado la Hermandad. La Junta de Gobierno se manifestaba a través de la 

bandera portada por un diputado de la Junta, el cortejo de un suprior y dos diputados 

detrás de cada paso de la Hermandad y el prior y dos diputados que se situaban tras 

el Cristo Yacente44. Los penitentes encontraban un hueco siguiendo al paso de la 

Caída, pero frente a siglos anteriores, “no será admitido penitente alguno […] si no 

                                                           
43 Ibídem, pp. IV-VI.  
44 Orden y explicación…, op. cit., pp. 7-30. 
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presenta al prior de la Hermandad alguna tarjeta o escrito de cualquiera sacerdote 

recomendando su admisión”. Asimismo, tenían que ir completamente cubiertos y sin 

transparencia, a menos que se especificase otra cosa en la recomendación. También 

estarían organizados por número, sexo y forma de la penitencia45. A ellos se sumaban 

todos los hermanos que, entunicados y dispuestos en dos filas, flanqueaban la 

procesión con hachas encendidas. 

El orden de toda esta masa de personas y su buen desenvolvimiento quedaban 

garantizados por una meticulosa organización que tenía en cuenta aspectos que iban 

desde la uniformidad en el vestir hasta el lugar que se ocupaba en las filas46. Todo 

ello proclama que la racionalización que se anhelaba en el siglo XVIII se había 

logrado. La procesión comenzaba entre cinco y media y seis de la tarde partiendo de 

la iglesia de San Agustín. Los hermanos que no ejerciesen papel alguno eran citados 

para las cinco en las escuelas de la calle Calderería con objeto de vestir sus túnicas, 

capuces y escudos. Los portadores de pasos se vestirían a la misma hora en San 

Agustín. Los integrantes de los grupos simbólicos estaban obligados a presentarse en 

el Centro de Obreros a las cuatro para vestir sus trajes. Los penitentes acudían 

directamente a la iglesia en donde presentaban al prior las tarjetas de recomendación 

para poder realizar su penitencia. En cuanto al hábito de los hermanos, éste estaba 

formado por túnica larga negra y caperuza. Se instaba a los cofrades a que procurasen 

llevar pantalón oscuro o negro. Los zapatos también serían negros, aunque se 

toleraba el ir descalzo. El hábito se completaba con el escudo metálico de la 

Hermandad que todos los hermanos llevaban prendido del brazo con un número. 

Este escudo, que conservarían hasta su muerte o salida de la Hermandad, servía para 

organizar las filas de hermanos, situándose los de número impar a la izquierda y los 

de número par a la derecha. El espacio entre cada uno de los integrantes de las filas 

era de metro y medio. 

El movimiento de la procesión también estaba regulado, en este caso por medio de 

un curioso sistema de farolillos que garantizaba el orden y el buen desenvolvimiento 

del desfile. Asimismo, había hermanos con el cargo de “inspectores de procesión” 

                                                           
45 Ibídem, pp. 20-21.  
46 Todo esto queda recogido en el apartado de “Noticias e instrucciones a los hermanos y al público en 

general”. Orden y explicación bíblico-simbólica de la Procesión del Santo Entierro, que la Hermandad de 

la Pasión del Señor celebra en la tarde del Viernes Santo. Pamplona, Imprenta y Librería de Joaquín Lorda, 

1888, pp. 32-39. 
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que, distinguidos por un escudo en el pecho y una vela en la mano, gestionaban su 

funcionamiento. En el movimiento se diferenciaba entre las filas laterales de 

hermanos y la procesión per se compuesta de pasos y comitivas centrales. Los 

descansos en la marcha de las filas estaban prefijados en diez paradas de tres minutos. 

A la izquierda de cada uno de los seis primeros pasos, marchaba un hermano 

portando en un asta un farolillo de luz verde que ocultaba a los que iban detrás de él. 

Cuando la cabeza de cada una de las dos filas llegaba al punto previsto para el 

descanso, los “porta-señales” levantaban los farolillos. Ante esta señal, los hermanos 

de la fila debían parar su marcha manteniendo los farolillos verdes en alto durante el 

descanso. Al bajar los farolillos, las filas volvían a ponerse en movimiento. Por su 

parte, las paradas de las comitivas centrales no estaban determinadas y dependían de 

los descansos que hiciese el primer paso. La distancia entre pasos era de treinta 

metros de modo que pudiesen situarse la totalidad de los grupos y cortejos con 

holgura. Esta parte de la procesión se gobernaba de igual forma. A la derecha de cada 

uno de los pasos caminaba un hermano con un farolillo de luz roja que ocultaba a 

los portadores del paso. En el instante que parase el primer paso, los “porta-señales” 

alzaban los farolillos al grito de “alto”. Pasados los tres minutos, se bajaban los 

farolillos al grito de “en marcha” y se reanudaba la procesión.  

Pero sin lugar a dudas, uno de los aspectos más interesantes de esta procesión eran 

los grupos bíblicos y alegóricos (Fig. 1). En la configuración de estos cuadros 

vivientes, se aprecia un afán historicista, especialmente en lo que al vestuario se 

refiere. Se trataba de lograr la mayor veracidad, contribuyendo así a reforzar la 

finalidad catequética del desfile. Del atuendo de los soldados romanos, por ejemplo, 

se afirma que era “con arreglo a modelos de la mayor propiedad histórica”47. Este desvelo 

por la corrección histórica no es en modo alguno casual. Si por algo se caracterizó el 

siglo XIX fue por su interés por el mundo oriental, el de las antigüedades y el de la 

Historia y que afectó a numerosos ámbitos. En el terreno artístico contribuyeron los 

“nazarenos”, escuela de pintores alemanes que reaccionaron contra los principios del 

neoclasicismo en base a los descubrimientos arqueológicos en Palestina. En la misma 

línea se situaron los aristas de la calle parisina de Saint Sulpice y de la escuela 

catalana de Olot con sus imágenes de estilo dulzón y corte orientalista48. Este 

                                                           
47 Orden y explicación…, op. cit., p. 14.  
48 CUÉLLAR I BASSOLS, A. Els “Sants” d´Olot. Història de la imatgeria religiosa d´Olot. Olot, Edicions 

el Bassegoda, 1985, p. 38.  
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movimiento se dejó sentir en numerosas manifestaciones artísticas como el belén49. 

De esta forma, las procesiones de Semana Santa no escaparon al influjo arqueológico 

e historicista. No en vano, en Zaragoza la vestimenta de los personajes bíblicos y el 

orden de la procesión de Viernes Santo a mediados del XIX tradicionalmente se ha 

atribuido a un destacado pintor del movimiento de los “nazarenos” Bernardino 

Montañés (1825-1893)50. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 FERNÁNDEZ GRACIA, R. Belenes históricos en Navarra. Figuras para la memoria. Pamplona, 

Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, 2005, p. 28.  
50 RINCÓN GARCÍA, W. “Figuras bíblicas…”, op. cit., p. 222. 

Fig. 1: Figuras alegóricas de la Hermandad de la Pasión en la plaza de toros, Roldán 

y Mena, ca. 1895-98. Foto: Ayuntamiento de Pamplona. AMP/Colección 

Arazuzi (Roldán y Mena). 
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Los grupos bíblicos de la procesión de Pamplona de 1888 manifiestan de manera 

muy clara la preocupación de los organizadores por la propiedad histórica. La 

entrada en Jerusalén estaba formada por niños de la Casa de Misericordia “vestidos 

según la época”. Las doce tribus de Israel lo conformaban niños del Colegio de San 

Luis Gonzaga “vestidos a la usanza de la época”51 (Fig. 2). Otro conjunto alegórico 

pretendía rememorar al pueblo judío que clamaba por la crucifixión de Cristo en el 

cual “los trajes serán también de la época”. Los signos de la Pasión constituían otra 

representación destacada con quince niños del Colegio de los Hermanos Huarte que 

con “históricos trajes” portaban los emblemas de la Pasión en azafates52. El pretendido 

rigor histórico siempre se mantuvo en la procesión. Años después, en 1924, una vez 

consolidado el desfile, éste era anunciado en la prensa como una “reconstitución 

histórica de la Pasión” de “gran propiedad histórica en el vestuario”53. 

 

 

Fig. 2: Grupo alegórico de las doce tribus de Israel, autor desconocido. Ca. 1900. Foto: La Avalancha. Revista 

ilustrada, nº 122 (1900), p. 79. 

 

Como es de esperar, la presencia de esta clase de figuras no fue una excepción. Uno 

de los máximos exponentes de estos cuadros bíblico-pasionales fue Lorca en donde 

                                                           
51 Orden y explicación…, op. cit., pp. 8 y 11.  
52 Ibídem, pp. 16 y 17-18.  
53 “Programa de los festejos religiosos y profanos de Semana Santa y Pascuas”, en Diario de Navarra, 29 

de marzo de 1924, p. 1. 
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los desfiles iniciados en 1852 alcanzaron un gran esplendor con imponentes carrozas 

alegóricas, complejas escenografías y ricas vestiduras bordadas en seda y oro54. 

Aragón fue otro lugar en el que los personajes bíblicos tuvieron un gran desarrollo 

con notables ejemplos en Calatayud, Zaragoza o Huesca55. En Zaragoza el número 

de elementos alegóricos ya era considerable en el siglo XIX con figurantes que se 

alternaban con los pasos procesionales y representaban a diversos personajes del 

Antiguo Testamento. Del concurso convocado para su reforma en 1909 se conservan 

varias acuarelas con diseños de personajes y trajes de fuerte sabor historicista56. Se 

podrían citar numerosos ejemplos de la presencia de figuras vivientes en las 

procesiones de los siglos XIX y XX. En Andalucía, la propia capital incorporó en la 

procesión del Santo Entierro Grande en una fecha tan avanzada como 1948 un 

cortejo historicista de profetas, sibilas, coros angélicos o evangelistas57. De hecho, en 

Andalucía se han conservado hasta el día de hoy muchos ejemplos, especialmente en 

la provincia de Córdoba58 como Doña Mencía59 o Puente Genil60. Cuenca a primeros 

años del siglo XX también debió contar con este tipo de personajes que acabarían 

desapareciendo poco después61.  

Frente a todos ellos, Pamplona destacó desde sus inicios por la incorporación de 

grupos alegóricos de carácter más sencillo. En 1888 la única representación 

veterotestamentaria de la procesión era la de las doce tribus de Israel. El resto estaban 

directamente relacionadas con la Pasión y su época histórica: entrada en Jerusalén, 

                                                           
54 LABARGA GARCÍA, F. “Teatro y Catequesis…”, op. cit., p. 120.  
55 RINCÓN GARCÍA, W. “Figuras bíblicas…”, op. cit., pp. 218-227, 229-231.  
56 Ibídem, pp. 221-227. 
57 LABARGA GARCÍA, F. “Teatro y Catequesis…”, op. cit., p. 121. 
58 Ibídem, p. 101.  
59 CANTERO MUÑOZ, A. “El canto de la Pasión en la procesión de Jesús Nazareno de Doña Mencía y 

sus figuras bíblicas”, en LABARGA GARCÍA, F. (Dir.) “Camino del Calvario: rito, ceremonia y devoción. 

Cofradías de Jesús Nazareno y figuras bíblicas”. Actas del V Congreso Nacional de Cofradías bajo la 

advocación de Jesús Nazareno (Puente Genil 2014). Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, 2015, 

pp. 253-261. 
60 REINA JIMÉNEZ, F. J. “Origen de las figuras bíblicas de Puente Genil en la Cofradía de Jesús 

Nazareno”, en LABARGA GARCÍA, F. (Dir.) “Camino del Calvario: rito, ceremonia y devoción. 

Cofradías de Jesús Nazareno y figuras bíblicas”. Actas del V Congreso Nacional de Cofradías bajo la 

advocación de Jesús Nazareno (Puente Genil 2014). Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, 2015, 

pp. 369-379; REINA GIMÉNEZ, E. “Imaginería popular en Puente Genil: El “rostrillo” de las figuras 

bíblicas”, en LABARGA GARCÍA, F. (Dir.) “Camino del Calvario: rito, ceremonia y devoción. Cofradías 

de Jesús Nazareno y figuras bíblicas”. Actas del V Congreso Nacional de Cofradías bajo la advocación de 

Jesús Nazareno (Puente Genil 2014). Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, 2015, pp. 363-368. 
61 RECUENCO PÉREZ, J. “Nuestro Padre Jesús Nazareno y Dulce Nombre de Jesús: dos advocaciones 

paralelas en la diócesis de Cuenca”, en LABARGA GARCÍA, F. (Dir.) “Camino del Calvario: rito, 

ceremonia y devoción. Cofradías de Jesús Nazareno y figuras bíblicas”. Actas del V Congreso Nacional 

de Cofradías bajo la advocación de Jesús Nazareno (Puente Genil 2014). Córdoba, Diputación Provincial 

de Córdoba, 2015, p. 362. 
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pueblo judío que clama por la crucifixión, los atributos de la Pasión, las Siete 

Palabras, el centurión y Longinos a caballo, varios manípulos de soldados romanos 

(Fig. 3), guardia pretoriana y vexillario con trompeteros. En 1892 la procesión tenía 

la misma configuración a juzgar por la reedición del folleto de 1888. En 1897-98 el 

colegio de San Luis Gonzaga fue sustituido por el de los Escolapios para la escena 

de las tribus. El cambio supuso la sustitución de las antiguas banderas de cartón con 

el emblema de cada tribu por otras de lienzo pintadas por Natalio Hualde62 (Fig. 4). 

En 1898 comenzó la ampliación de los grupos y su reforma incluyendo novedades 

significativas que perseguían dotar de mayor esplendor a la procesión. Ese año la 

guardia pretoriana sumó un centurión a caballo63 y se estrenaron veinte trajes de 

romanos con corazas, cascos y lanzas para diez y ocho soldados y dos porta-enseñas. 

Además, el centurión que acompañaba a Longinos estrenó coraza, manto de 

terciopelo rojo y botas bordadas en oro64 (Fig. 5) y se vistieron varios magnates para 

portar hachas que alumbrasen al sepulcro. Igualmente, fue en 1898 cuando se 

modificaron los atributos de la Pasión y las tribus de Israel65. En 1899 los atributos 

añadieron la cabeza de San Juan Bautista y dos flameros66. En 1900 La Avalancha 

anunciaba la ampliación de las tribus con dos acompañantes por cada 

representante67. En 1901 los portadores de las Siete Palabras estrenaron trajes y 

faroles68. En 1911 el conjunto de los atributos de la Pasión era muy numeroso con un 

niño vestido de Verónica, catorce con las insignias de la Pasión, dos sacerdotes judíos 

con elevados candelabros, dos portando un sudario y cuatro sendos ramos de flores69 

(Fig. 6). Así pues, entre 1898 y 1926 debieron realizarse las principales mejoras 

coincidiendo aproximadamente con la primera etapa de plenitud de la Hermandad 

que se extendió entre 1914 y 192670. A parte de las mejoras citadas, podría 

mencionarse la introducción del Tetrarca, Anás y Caifás en el grupo de los atributos 

o la incorporación a las doce tribus del Arca de la Alianza con tres sumos sacerdotes71 

                                                           
62 IRUÑA, P. de “Iruñerías”, en Temas de Cultura Popular, nº 128 (1972), Pamplona, Diputación Foral de 

Navarra. Dirección de Turismo, Bibliotecas y Cultura Popular, pp. 13-14. 
63 GARCÍA MERINO, P. “Historia y antecedentes…”, op. cit., p. 51.  
64 ARAZURI, J. J. Pamplona estrena siglo. Pamplona, Diario de Navarra, 1970, pp. 67 y 69.  
65 GARCÍA MERINO, P. “Historia y antecedentes…”, op. cit., p. 51.  
66 ARAZURI, J. J. Pamplona…, op. cit., p. 68. 
67 “Procesión del Santo Entierro”, La Avalancha. Revista Ilustrada, nº 122 (8 de abril de 1900), p. 82.  
68 ARAZURI, J. J. Pamplona…, op. cit., p. 69. 
69 “La Verónica y grupo de niños con los atributos de la Pasión del Señor, en la procesión de Viernes santo 

en Pamplona”, La Avalancha. Revista Ilustrada, n º 386 (8 de abril de 1911), p. 81. 
70 FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, L.J. “Páginas de historia…”, op. cit., p. 101. 
71 ARAZURI, J. J. Pamplona…, op. cit., pp. 66 y 68. 
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(Fig. 7). Por aquellos años también comenzaron a desfilar Abraham e Isaac y un San 

Juan Bautista niño con un cordero72 (Fig. 8). Como se puede apreciar, en los inicios 

del nuevo siglo las figuras alegóricas se habían enriquecido y habían aumentado 

notablemente. De hecho, en 1919 la procesión había alcanzado considerables 

dimensiones para una modesta capital de provincia. Diario de Navarra se recreaba 

reproduciendo las elogiosas palabras de El Pueblo Vasco73. En 1922 se invitó a los 

Maristas para que presentasen un grupo de profetas y en 1924 se confeccionaron 

cuarenta vestidos de niños hebreos para acompañar al nuevo paso de la Entrada en 

Jerusalén74. El ejemplo pamplonés debió estimular a otras localidades navarras como 

Tafalla en donde en 1928 se anunciaba la creación de una Hermandad de la Pasión 

para, entre otras cosas, reorganizar la procesión y añadir representaciones alegóricas 

similares a las iruñesas75.  

 

Fig. 3: Grupo de soldados romanos en la procesión del Santo Entierro, autor desconocido, ca. 1900. Foto: La 

avalancha. Revista ilustrada, nº 122 (1900), p. 78. 

 

                                                           
72 IRIBARREN, M. “Procesión del Santo Entierro”, en Hermandad de la Pasión del Señor 1649, 1887, 

1962. Pamplona, Gráficas Iruña, 1962, p. 95. 
73 “su notabilísima procesión […] compuesta de unos 5.000 participantes entre entunicados, grupos 

alegóricos, personajes históricos, soldados de la época, alegorías etc., consta además de magníficos pasos 

[…] Sabemos que de San Sebastián han de trasladarse a la capital navarra muchísimas personas atraídas, 

por la fama de tan notables solemnidades”. “La Semana Santa en Pamplona”, en Diario de Navarra, 14 

de abril de 1919, p. 1.  
74 GARCÍA MERINO, P. “Historia y antecedentes…”, op. cit., p. 56.  
75 “En Tafalla se va a constituir una Hermandad de la Pasión”, en Diario de Navarra, 16 de marzo de 1928, 

p. 3.  
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Fig. 4: El niño Fermín Izurdiaga y Lorca como 

representante de la tribu de Aser, Aquilino García 

Deán, 1910. Foto: La Avalancha. Revista 

ilustrada, nº 396 (1911), p. 78. 

Fig. 5: Centurión, autor desconocido, ca. 1930. 

Foto: Ayuntamiento de Pamplona. 

AMP/Colección Arazuri (Autor desconocido). 



Una procesión para un nuevo contexto: el desfile del Santo Entierro de Pamplona… 

27 

 

 

Fig. 6: Verónica y los signos de la Pasión, Roldán e Hijo, ca. 1911. Foto: La Avalancha. Revista ilustrada, 

nº 386 (1911), p. 79. 

 

 

 

 

Fig. 7: El Arca de la Alianza, autor desconocido, ca. 1930. Foto: Ayuntamiento de Pamplona. 

AMP/Colección Arazuri (Autor desconocido). 

 



Alejandro Aranda Ruiz 

28 

 

 

 

Hacia mediados del siglo XX gran parte de los grupos bíblicos fueron eliminados en 

el contexto de unas modificaciones “dictadas por el rigor exegético, la seriedad arqueológica 

Fig. 8: San Juan Bautista Niño, Zaragüeta e Hijos, 1923. Foto: Ayuntamiento de 

Pamplona. AMP/Colección Arazuri (Zaragüeta e Hijos). 
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y el buen gusto”76. De hecho, en la relación de la procesión de 1962 ya no se 

mencionan77. Su supresión causó el disgusto de muchos, como el de los afamados 

Premín de Iruña y Tiburcio de Okabio78. No en vano, ellos habían demostrado en sus 

simpáticos textos que la función catequética que la Hermandad había perseguido 

desde 1887 en su procesión se había logrado. Como afirmaba Manuel Iribarren “es el 

auténtico pueblo, versado en Sagrada Escritura, que juzga y condena a los que crucificaron al 

Salvador de los hombres. Glosa con pintoresco léxico todas las figuras de la Pasión. Sus ojos se 

humedecen de lágrimas. Apiñado en las aceras del trayecto, no se pierde detalle e interpreta a 

su gusto los nuevos “pasos”, cuando los hay” 79. 

                                                           
76 IRIBARREN, M. “Procesión…”, op. cit., p. 95. 
77 “Orden de la Procesión del Santo Entierro en 1962”, en: Hermandad de la Pasión del Señor 1649, 1887, 

1962. Pamplona, Gráficas Iruña, 1962, pp. 119-121. 
78 IRUÑA, P. de “Iruñerías”, op. cit., p. 13; OKABIO, T. de “Un presente de Zabulón”, en 1887-1987 

Centenario de la Hermandad de la Pasión. Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra, 1987, pp. 99-100. 
79 IRIBARREN, M. “Procesión…”, op. cit., p. 95. 


