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LA ACTITUD MUNICIPAL ANTE LAS FIESTAS EN LA ZARAGOZA 
DE LA SEGUNDA REPÚBLICA 

Héctor Vicente Sánchez*

NUEvaS IDENTIDaDES al FrENTE DEl ayUNTamIENTO

El 14 de abril, los integrantes de la coalición republicano-socialista, triunfantes en las 
urnas, se reunían en la Casa Consistorial de la ciudad. Su objetivo: proceder a la constitución 
del primer Ayuntamiento de la Segunda República en Zaragoza. Y en aquel histórico grupo 
de treinta y dos personas podían verse un buen número de caras nuevas. Las primeras las de 
los seis representantes del Partido Socialista, que por primera vez en la historia de Zaragoza 
tenían representación municipal. Ahí estaba Mariano Serra, en palabras de Graham Kelsey, 
«uno de los más significativos elementos del mundo sindicalista en los veinte años que van 
desde 1916 a 1936» o Bernardo Aladrén, figura dominante del socialismo zaragozano, que 
cuando inició su andadura como concejal ya era presidente tanto de la Agrupación Socialista 
como de la Federación Local de la UGT. Carecían, igualmente, de antecedentes en las labo-
res municipales los diez radicales socialistas. Un grupo con mayoría de profesionales liberales 
adscritos al campo de la medicina y la educación1. La Alianza Republicana, integrada por 
miembros del Partido Radical, Derecha Liberal Republicana y el Partido Republicano Autó-
nomo de Aragón, era la única integrante de la coalición en cuyas listas figuraban exconceja-
les. Sebastián Banzo, Emilio Lajusticia, Mariano Salillas y Francisco Monzón, todos ellos in-
tegrantes del Partido Radical, ya habían ocupado los escaños municipales con anterioridad. 

Como destacó Carmen González, «con la proclamación de la República acceden a los 
cargos políticos del Ayuntamiento clases sociales a las que desde hacía décadas el caciquismo 
había vedado el paso, a saber, las clases más bajas de las clases medias y las clases populares»2. 
Y es con socialistas y republicanos al frente de los resortes municipales cuando comienza a 

1 La clase médica la conformaban Antonio Guallar y Casimiro Sarría, mientras que Santiago Pi Suñer, Mariano 
Augusto Muniesa y Gumersindo Sánchez desarrollaban su labor docente en la Universidad de Zaragoza. El contratista 
Antonio Aramendía, Federico Martínez propietario de la imprenta la Académica, el joyero Juan López Conde, los agentes 
comerciales Juan Antonio Sainz de Medrano y Joaquín Uriarte junto con el obrero agrícola Alfonso Sarría completaban 
la minoría Radical Socialista. 

2 González, Carmen, La gestión municipal republicana en el Ayuntamiento de Murcia (1931-1939), Murcia, Almudí, 
1990, p. 24.

* Universidad de Zaragoza.
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desarrollarse un vasto programa de medidas secularizadoras tendentes a limitar la tradicional 
influencia eclesiástica en un buen número de competencias municipales. 

Durante el primer bienio fue retirada la imagen de la Virgen del Pilar del Salón de Se-
siones, se procedió a la secularización del cementerio mediante el derribo de las tapias que 
separaban en cementerio civil del católico, el servicio de recogida de cadáveres pasó a ser 
competencia municipal y los centros religiosos dejaron de ser subvencionados con dinero 
municipal. El avance de las medidas secularizadoras impulsadas desde el 14 de abril también 
alcanzó las festividades locales. Siendo Zaragoza una plaza con un potente culto mariano, el 
conflicto estaba asegurado. 

Las tensiones se rebajaron en el segundo bienio, una vez que fueron desplazados los secto-
res más progresistas de los órganos de gestión municipal. Rigiendo los destinos municipales 
los sectores más conservadores del Partido Radical, apoyados por cedistas y tradicionalistas, 
las festividades religiosas recuperarán su esplendor. Volvieron a ocupar las calles de la ciudad 
con la reaparición de procesiones que no salían desde la proclamación de la República. El 
espíritu laicista se retomó tras febrero de 1936, pero por poco tiempo. El golpe de Estado 
acabaría con el régimen republicano y todo su programa secularizador. 

El TrIUNFO DE laS FIESTaS laICaS

La asistencia de las autoridades municipales a las diversas festividades de carácter religioso 
que se celebraban en la ciudad era una costumbre. Y es dentro de esta tradición donde hay 
que enmarcar las dos últimas invitaciones que se cursan al Ayuntamiento para que asistiera a 
la festividad de la Cofradía del Portillo y a la procesión del Santo Entierro en los últimos días 
de la Monarquía3. La primera petición con estos fines que llegó al Ayuntamiento republica-
no fue su asistencia corporativa a la festividad del Corpus Christi. El Consistorio encabezado 
por Sebastián Banzo, masón y en su día presidente de la Junta de la Sociedad Progreso de 
Escuelas Laicas4, decidió no asistir a lo actos, generando no pocas protestas entre los sectores 
católicos municipales. La ausencia de representación municipal no impidió que tanto el 
gobernador civil como el alcalde mostraran sus buenas intenciones para que se celebrara la 
Procesión. Fueron las autoridades eclesiásticas las que adoptaron la decisión de suspender 
la salida de la Procesión5. No sería esta la última invitación para asistir a actos religiosos 
que declinaría el municipio antes de fin de año. La municipalidad agradecería la invitación 
cursada por el párroco de Santa Engracia para que asistiera a la tradicional festividad de los 

3 Archivo Municipal Zaragoza (AMZ), Sección de Gobernación, Ceremonial, Caja 3356, expediente 1196/1931, 
«Cofradía del Portillo invita al Ayuntamiento a la festividad y pide la cera de costumbre» e ibídem, expediente 1356/1931, 
«Hermandad de la Sangre de Cristo invita a la procesión del Santo Entierro».

4 Sobre el activismo de Sebastián Banzo en el periodo anterior a la Segunda República puede verse Vicente Sánchez, 
Héctor, «Sebastián Banzo Urrea (1883-1956). Primer alcalde de la II República», Rolde. Revista de Cultura Aragonesa, 
148-150 (2014), pp. 46-59.

5 El Pilar, 3 de junio de 1931. 
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Innumerables Mártires, pero no habría representación municipal en dichos actos. En esta 
ocasión no hubo voces de protesta6. 

Por su mayor trascendencia, hubo cuatro festividades a las que el Ayuntamiento prestó 
una atención especial. Dos eran de carácter religioso, Semana Santa y las Fiestas del Pilar, y 
dos de carácter popular, el Cinco de Marzo y el aniversario de la República. Estas festividades 
alcanzaron mayor o menor esplendor dependiendo de la composición del ejecutivo munici-
pal. Celebrada ya la Semana Santa y el Cinco de Marzo de 1931 por el último Ayuntamiento 
monárquico, y a la espera de que la República alcanzara su primer año de vida, el concejo 
republicano solo tuvo que organizar las fiestas del Pilar en 1931. 

Esta primera celebración iba a estar salpicada por la polémica desde su organización 
hasta su celebración. Tradicionalmente la encargada de organizar los actos a celebrar era 
un Comisión de Festejos municipal, que en julio decidió dimitir. Entre los motivos que 
impulsaron esta decisión, como apuntaba El noticiero, eran las «discrepancias lamentables 
de matiz religioso». Esta dimisión hizo necesaria la formación de una Comisión extramu-
nicipal para que llevara a cabo los preparativos. Otro motivo de fricción sería la celebración 
de las tradicionales procesiones. Hubo un intercambio de impresiones entre el gobernador  
civil y el arzobispo Doménech, con la consiguiente promesa de la primera autoridad de la 
provincia de velar por la seguridad de las comitivas religiosas. Su celebración parecía segura, 
pues aparecían anunciadas en los programas de fiestas, e incluso se cursó una invitación al 
Ayuntamiento para que asistiera al Rosario General, invitación de la que se dio por enterado. 
A falta de un día para el inicio de las fiestas se hacía pública la noticia de que los actos exter-
nos de cultos quedaban suspendidos7. Las fiestas del Pilar de 1931 se convertían en el punto 
de partida del enfrentamiento entre un sector municipal de marcado carácter laicista y otro 
defensor a ultranza de las tradiciones religiosas. 

El ciclo festivo de 1932 lo abría la popular cincomarzada, que hundía sus raíces en el 5 de 
marzo de 1838 cuando los vecinos de Zaragoza repelieron el ataque carlista8. Este año dejaba 
de celebrarse, como de costumbre se hacía, la misa en la capilla de la Casa de Amparo a la  
que acudía el Ayuntamiento. Los festejos de ese día los recogía Mefisto en sus «Coplas del 
día»:

El plan del día sabemos bien: Una ensalada para empezar
Arroz, chuletas y una sartén. y para postre cualquier manjar:

6 AMZ, Sección de Gobernación, Ceremonial, Caja 3356, expediente 4517/1931, «Párroco de Santa Engracia invita 
a la festividad de los Innumerables mártires de Zaragoza».

7 Las causas de la dimisión de la Comisión en El noticiero, 22 de julio de 1931. La reunión entre el arzobispo y el 
gobernador civil en Heraldo de Aragón, 26 de septiembre de 1931. La invitación al Ayuntamiento en AMZ, Sección de 
Gobernación, Ceremonial, Caja 3356, expediente 4408/1931, «Cofradía del Rosario invita al Ayuntamiento a la proce-
sión del día 13». La suspensión de los actos de culto externos en El noticiero, 11 de octubre de 1931.

8 El origen de esta festividad en Forcadell, Carlos, «La cinco marzada (historia de una fiesta popular)», en Eloy 
Fernández Clemente y Carlos Forcadell, Estudios de Historia Contemporánea de Aragón, Zaragoza, Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, 1978, pp. 37-44.
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(Manjar se llama, desde el jamón, ¡Quién, negra mía, te quiere a ti! 
hasta la bota con Aguarón). Gallina ciega; tacto; emoción…
¿Ruta? Los sotos para solaz ¡Sí que es goyesca la evocación!
o la Arboleda de Macanaz ¡5 de Marzo! Fiesta local
Sobre dos troncos, frente al pretil, de merendola tradicional. 
se arma un columpio muy femenil. Una arboleda; baile; jamón
Una morena de aire juncal y ¡abajo toda cavilación!
pide balance, y es natural. Fiesta en el campo; mucho comer…
Y si es más guapa que doña Kent Vino… canciones… risa… mujer.
¡venga alegría! ¡venga vaivén! Y, nadie dude que este es, al fin
Luego guitarra; tango cañí: plan más castizo que el de Stalin9. 

La primera Semana Santa republicana no contó con representantes municipales en sus 
actos. Por acuerdo de las autoridades eclesiásticas y la Hermandad de la Sangre de Cristo, 
no salió la procesión de Viernes Santo10. Un mes después se celebraba el primer aniversario 
de la proclamación de la República. Ese día la ciudad presentó el aspecto de día festivo, 
pues permanecieron cerrados los establecimientos por orden gubernamental. Las bandas de 
música y la comparsa de Gigantes y Cabezudos recorrerían las calles de la ciudad. Toros, co-
midas especiales en la Casa de Amparo y la Caridad serían otros de los actos celebrados. Por 
la tarde, con asistencia del gobernador civil, el alcalde Sebastián Banzo y el primer teniente 
de alcalde Mariano Salillas, entre otros, se realizó la revista militar y el desfile de tropas de 
guarnición11. 

La organización de las fiestas del Pilar volvía a quedar en manos de la Comisión extramu-
nicipal de festejos, que en abril ya había comenzado los preparativos. La celebración de los 
actos externos de culto volvía a ser uno de los principales centros de atención. La publicación 
del programa de fiestas a mediados de septiembre disipaba las dudas que pudieran existir: 
«en la Santa Capilla del Pilar se celebrarán solemnes cultos en honor de nuestra Patrona, 
habiéndose desistido de la salida de la Procesión y del Rosario, atendidas las indicaciones del 
Cabildo y cofradías»12. Uno de los actos centrales de las fiestas serían los Juegos Florales que 
contaron con la intervención del ministro de Agricultura Marcelino Domingo. 

Las condiciones climatológicas desplazaron en 1933 la celebración del Cinco de Marzo 
de las orillas del Ebro a otros parajes de la ciudad como el Cabezo, el Parque de Buenavista 
o Montemolín, conservando en todo momento su carácter popular13. El 14 de abril de 1933 
iba a tener una doble efeméride: se cumplía el segundo aniversario de la proclamación de la 

9 Heraldo de Aragón, 5 de marzo de 1932.
10 Heraldo de Aragón, 15 de marzo de 1932.
11 El programa de festejos en AMZ, Sección de Gobernación, Ceremonial, Caja 3371, expediente 1747/1932, «Ex-

pediente relativo a las fiestas del 14 de abril para conmemorar el primer aniversario de la República». La crónica del desfile 
militar en La Voz de Aragón, 15 de abril de 1932. 

12 Heraldo de Aragón, 10 de septiembre de 1932.
13 La crónica de la cincomarzada en Heraldo de Aragón, 7 de marzo de 1933. 
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República, pero también iba a ser Viernes Santo. En señal de respeto, el Gobierno decidió 
aplazar los actos de celebración por el aniversario republicano al sábado 16 para que no coin-
cidieran con la festividad religiosa. 

Los actos religiosos se llevaron al interior de la Seo y al templo de San Cayetano des-
provistos de representación municipal14. La incógnita estaba en ver si el Ayuntamiento pos-
ponía sus celebraciones del aniversario de la República al sábado o las llevaba a cabo en 
viernes. Algunos Casinos y Centros de los partidos Radical y Radical Socialista optaron por 
no aplazar los festejos y realizar diversos bailes y agasajos el Viernes Santo. El Ayuntamiento 
prefirió celebrar parte de su programa de actos el día 14 y otra parte el domingo. El viernes 
se procedió a la inauguración de dos nuevos centros escolares, contando con la presencia de 
una importante comitiva municipal formada por los ediles Gumersindo Guisande, Sebastián 
Banzo, Antonio Aramendía, Joaquín Uriarte, Juan López, Federico Martínez y Jenaro Sán-
chez Remiro. Quedaba aplazado para el domingo el desfile militar realizado en la Gran Vía 
zaragozana, que sería presidido por el alcalde Mariano Augusto Muniesa. 

Las fiestas del Pilar volvieron a ser motivo de polémicas, que arrancaron con la elección 
del cartel anunciador y continuaron con el retraso en la publicación del programa de las 
fiestas. Estas cuestiones fueron el preámbulo de la controversia que generó la publicación 
de los actos a celebrar durante las fiestas. El noticiero destacaba como el laicismo imperante 
en el Ayuntamiento había provocado que en los dos años anteriores se procuró que la diana 
militar y las jotas de ronda no hicieran un alto en la plaza del Pilar, a lo que había que añadir 
la supresión del Rosario General. En 1933, la polémica se centró en la no inclusión en el 
programa de la misa pontifical del día 12 de octubre. La inauguración de la Casa de Bene-
ficencia de Zaragoza se convertiría en el gran acto de las fiestas, que contó con la asistencia 
de todas las autoridades locales15. Por tercer año consecutivo, el impulso secularizador de 
los rectores municipales conseguía restar importancia a los actos religiosos en las fiestas más 
importantes de la ciudad. 

Un mes después de las fiestas del Pilar, las elecciones generales iban a decidir el destino 
del país. El triunfo de la CEDA y el Partido Radical iban a dar un sesgo más conservador 
al Gobierno. El Ayuntamiento de Zaragoza iba a experimentar el mismo giro, pues los re-
sultados electorales fueron la señal de inicio de la revuelta anarquista. Los altercados que 
sufrió la ciudad durante esos días motivó la destitución, por parte del gobernador civil, del 
alcalde Federico Martínez Andrés que fue acompañada por la dimisión de varios integrantes 
de su equipo directivo16. Miguel López de Gera fue el elegido para desempeñar la más alta 
magistratura municipal, rodeándose principalmente de miembros de su partido, el Radical. 

14 Los actos religiosos en El noticiero, 15 de abril de 1933. Las celebraciones del aniversario de la República en  
Heraldo de Aragón los días 15 y 18 de abril de 1933. 

15 Los avatares de las fiestas del Pilar pueden seguirse en El noticiero los días 26 de septiembre y 12 de octubre  
de 1933.

16 Los ediles dimisionarios fueron sus tres compañeros de partido: Joaquín Uriarte, Antonio Aramendía y Alfonso 
Sarría.
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El nuevo alcalde tenía 34 años, era abogado y desempeñaba el cargo de secretario adjunto 
de la Cámara de Comercio17. Este cambio de identidades municipales, como veremos, trajo 
aparejado que el catolicismo comenzara a recuperar su preeminencia tradicional en las fes-
tividades. 

El tradicional 5 de marzo volvió a contar con las dificultades climatológicas y como 
destacó Heraldo de Aragón hubo escasa concurrencia de público18. El Viernes Santo volvía 
a ser motivo de discordia. Si en 1933 coincidía con el aniversario de la proclamación de la 
República, en 1934 los sectores laicos municipales forzaron a que la sesión municipal se 
llevara a cabo en segunda convocatoria el día indicado. Pese a los esfuerzos de las minorías 
conservadoras por aplazar la sesión no pudieron conseguirlo. Sobre el desarrollo de los actos 
religiosos apenas si trascendió que «el día de Jueves Santo, que pese a los intentos de descris-
tianización sigue siendo uno de los más grandes y más genuinamente populares de España, 
con la ventaja de que es de amor fraternal, de perdón y de convivencia»19. 

Unos días después de finalizada la Semana Santa, Zaragoza se vería inmersa en una huel-
ga general que se prolongaría entre el 5 de abril y el 9 de mayo, que impidió la celebración 
del tercer aniversario de la proclamación de la República. Tres días antes del inicio del movi-
miento huelguístico, el Ayuntamiento había aprobado el programa de actos a celebrar donde 
se incluían la salida de bandas de música y la comparsa de gigantes y cabezudos que reco-
rrerían las calles de la ciudad. Habría también diferentes actuaciones de la banda municipal. 
Como acto destacado, y contando con la asistencia de la corporación municipal, tendría 
lugar la colocación de la primera piedra del nuevo pabellón de la Casa de Amparo. Para el día 
15 quedaría la celebración de la parada militar. Como no podía ser de otra forma, la anormal 
situación que afectaba a la ciudad provocó la cancelación de todos los actos20. 

El gran debate de las fiestas del Pilar de 1934 se centró en la posibilidad de que volvieran 
a salir a la calle las procesiones. La Comisión de Festejos realizó diversas gestiones para con-
seguir la salida del Rosario y el gobernador civil concedió autorización para que se celebraran 
los actos religiosos durante las fiestas del Pilar declarando que vería «con suma complacencia 
la salida de la procesión de la Virgen y la del Rosario». Todo hacía augurar que Zaragoza 
vería circular por sus calles las procesiones, sin embargo, la publicación del programa de 
actos desbarató esta posibilidad. La Comisión de Festejos destacaba la «imposibilidad de la 
celebración, en este año de las mencionadas manifestaciones públicas religiosas, por dificul-
tades nacidas de la falta de tiempo y porque no resultarían con la brillantez acostumbrada a 

17 Ardid Lorés, Manuel, Propiedad inmobiliaria y actuación municipal en la Segunda República, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 1996, p. 91. 

18 Heraldo de Aragón, 6 de marzo de 1934. 
19 El noticiero, 31 de marzo de 1934. 
20 El desarrollo de la huelga general en Fernández Clemente, Eloy, «Zaragoza 1934: 35 días de huelga general», en 

Eloy Fernández Clemente y Carlos Forcadell, Estudios de Historia Contemporánea de Aragón, op. cit., pp. 103-112. El 
programa de actos en AMZ, Sección de Gobernación, Homenajes y Fiestas, Caja 3389, expediente 1452/1934, «Festejos 
para conmemorar el III Aniversario de la República».
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consecuencia de la abstención de muchas entidades y corporaciones oficiales que les daban 
esplendor»21.

El Ayuntamiento compuesto en su mayoría por radicales decidió finalmente no sumarse 
a los actos religiosos, pero la situación variaría en 1935. La revolución de octubre de 1934 
provocó una nueva reestructuración municipal. La destitución de los concejales socialistas 
y el nombramiento de nuevos ediles trajeron repercusiones importantes en el perfil de las 
nuevas autoridades. El Partido Radical se convirtió en la minoría mayoritaria, y con las nue-
vas incorporaciones, adquirió un tono marcadamente conservador. Por su parte, la CEDA 
se convirtió en el principal partido derechista municipal. Con cedistas, radicales y agrarios22 
al frente del Ayuntamiento iban a quedar desterradas las políticas laicistas, y durante 1935 
encontraremos a los representantes municipales al frente de un buen número de festividades 
de carácter religioso. 

El año daba comienzo con la fiesta de la venida de los Reyes Magos organizada a iniciativa 
del Sindicato de Iniciativa y Propaganda. El pleno municipal decidió adherirse a la iniciativa 
contribuyendo con la cesión de vehículos, servicio de la Policía Urbana, la Banda Municipal 
y subvencionando la fiesta con quinientas pesetas23. Las tradicionales adversidades climato-
lógicas que solían afectar a la cincomarzada se complementaron en 1935 con la coincidencia 
el mismo día del, no menos tradicional, martes de Carnaval. En su primer Cinco de Marzo 
como primer teniente de alcalde, Fermín Delmás obsequió con un postre extraordinario  
a los asilados de la Casa de Amparo, iniciativa secundada por los ediles Francisco Buisán, 
Pascual Martín y Tomás Quintín quienes también aportaron su donativo. 

La conmemoración del cuarto aniversario de la República estuvo dedicada a rendir ho-
menaje a las fuerzas del Ejército, Guardia Civil, Seguridad y Asalto que habían sofocado el 
movimiento revolucionario de octubre de 1934. Aunque no faltaron los tradicionales actos 
populares como bandas de música y la comparsa de Gigantes y Cabezudos, el acto central 
fue el gran desfile militar que recorrió las calles y avenidas más céntricas de la ciudad. En 
la tribuna de autoridades descolló la presencia municipal con más de docena y media de 
representantes que acompañaron al gobernador civil, rector de la Universidad, presidente y 
fiscal de la Audiencia Territorial, presidente de la Diputación, vocal del Tribunal de Garan-
tías Constitucionales Gil y Gil y a diversos diputados a Cortes por la ciudad. Tras el desfile, 
el Ayuntamiento y la Diputación sufragarían un lunch celebrado en el Gran Hotel al que 
asistieron todas las autoridades presentes en el desfile. Al final del ágape, el alcalde Miguel  

21 Las declaraciones del gobernador civil en Heraldo de Aragón, 26 de septiembre de 1934. La nota de prensa de la 
Comisión de Festejos en El noticiero, 30 de septiembre de 1934. 

22 Junto al alcalde radical Miguel López de Gera habría cuatro tenientes de alcalde del mismo partido, otros cuatro 
cedistas y dos agrarios. Los puestos de regidores síndicos serían uno para la CEDA y otro para el Partido Agrario. 

23 La subvención a la Cabalgata de Reyes en AMZ, Sección de Gobernación, Homenajes y Fiestas, Caja 3389, expe-
diente 4899/1934, «Sindicato de Iniciativa solicita apoyo para la Cabalgata de Reyes». La celebración del Cinco de Marzo 
en La Voz de Aragón, 6 de marzo de 1935. 
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López de Gera tuvo unas brevísimas palabras para el Ejército español al que ofrendó el ho-
menaje del pueblo de Zaragoza24. 

Apenas una semana después, la celebración de la Semana Santa iba a ser la primera de  
las diversas festividades religiosas que, hasta finales de 1935, iba a sacar sus procesiones 
por las calles de la ciudad. Y eso a pesar de las adversidades, pues un incendio provocado, 
impidió la salida del paso representativo de la entrada de Jesús en Jerusalén. Superando 
todos los escollos, la procesión del Santo Entierro salía a las cuatro y media de la tarde del 
día de Viernes Santo de la iglesia de San Cayetano. Abriendo la marcha figuraba el general 
de la V División Rafael Villegas. Formando la presidencia junto a los diputados, estaba la 
representación municipal compuesta por miembros de la CEDA y el Partido Agrario. Meses 
después, los ediles de estos partidos (Felipe Sanz Beneded, Carlos Navarro y Antonio Blasco 
del Cacho) ocuparon la presidencia de la procesión de la festividad del Carmen, que desde 
la proclamación de la Segunda República no había salido. La festividad del Corpus Christi, 
que allá por 1931 provocó las primeras tensiones entre laicistas y católicos, volvía a recuperar 
su esplendor perdido desde aquellas fechas. Celebrados los cultos en el templo de la Seo, 
ocuparon asientos preferentes los concejales que se acercaron al templo. Aunque no salió la 
procesión pública, sí que hubo procesión claustral25.

Con inusitada celeridad comenzaron los trabajos de la Comisión de Festejos para elabo-
rar el programa de las fiestas del Pilar. Uno de los puntos que mayor interés generaba, si sa-
lían o no las procesiones, comenzaba a quedar aclarado a mediados de junio: las procesiones 
saldrían de nuevo. La aprobación municipal de los actos a celebrar lo corroboraba: el 12 de 
octubre saldría el Rosario de la Aurora y el día 13 lo haría el Rosario General. El Ejército y la 
Guardia Civil iban a tener también un papel destacado en los festejos. El día 10, desfilarían  
por las calles de la población las tropas participantes en las maniobras, teniendo con tal mo-
tivo un grandioso homenaje al Ejército español. El lunes 14, tendría lugar la solemne entrega 
de una Bandera al Séptimo Tercio de la Guardia Civil, acto en el que tomaría parte también 
el ministro de la Guerra, José María Gil Robles. Tanto en los actos militares como en los 
políticos la presencia de representantes municipales sería nutridísima26.

Los ediles cedistas Mariano Baselga y Ángel Faci, junto con otras autoridades civiles y 
eclesiásticas, encabezaron la presidencia de la procesión de las Santas Masas organizada por 
la Cofradía de los Innumerables Mártires. Estos dos mismos concejales, en unión de otros 
compañeros de concejo como Emilio Laguna, Manuel Maynar, Antonio Blasco, Carlos 
Navarro, Agustín Samá, Daniel Ortiz de Landázuri y Jesús Ramírez, asistieron a la fiesta 

24 La Voz de Aragón, 15 de abril de 1935. 
25 Las procesiones de Semana Santa y del Carmen en El noticiero, 20 de abril y 17 de julio de 1935. La festividad del 

Corpus Christi en el mismo El noticiero, 21 de julio de 1935.
26 AMZ, Sección de Gobernación, Varios, Caja 3408, expediente 2351/1935 «Nombramiento de Vocal de la Comi-

sión de Festejos a favor de D. Esteban Tomeo». Los diferentes actos de las fiestas pueden seguirse en La Voz de Aragón días 
11 y 16 de octubre y El noticiero días 13 y 15 de octubre.
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de la Inmaculada recuperando, en palabras de El noticiero, «la tradición en mala hora su-
primida»27.

Merced al éxito que había tenido la Cabalgata de Reyes de 1935, el Sindicato de Inicia-
tiva y Propaganda decidió volver a organizarla en 1936. El Ayuntamiento volvió a poner 
todos los medios necesarios para que pudiera celebrarse y volvió a conceder una subvención 
de quinientas pesetas28. Pero la coyuntura política distaba mucho de ser la misma que un año 
antes. España se hallaba sumida en pleno proceso electoral que iba a provocar un nuevo vira-
je político. Y en este contexto el presidente del Sindicato de Iniciativa y Propaganda «ante el 
retraimiento de algunas corporaciones y entidades de quienes habían solicitado cooperación 
y por no disponer de fondos el Sindicato» decidió cancelar la Cabalgata29. 

El triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1936 devolvió a republicanos de 
izquierda y socialistas el control del Ayuntamiento con todo lo que ello suponía. Para con-
memorar el histórico Cinco de Marzo, el alcalde Federico Martínez dirigió las siguientes 
palabras al vecindario: 

27 La procesión de las Santas Masas en Heraldo de Aragón, 5 de noviembre de 1935. La festividad de la Inmaculada 
en El noticiero, 10 de diciembre de 1935. 

28 AMZ, Sección de Gobernación, Enseñanza y Cultura, Caja 3392, expediente 4550/1935, «S. I. P. A. solicita se 
celebre la cabalgata de Reyes».

29 Heraldo de Aragón, 1 de enero de 1936.
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El Jueves y el Viernes Santo presentaron una solemnidad extraordinaria, en palabras de 
El noticiero, aunque las manifestaciones de culto quedaron circunscritas al interior de los 
templos, sin que tengamos constancia de la asistencia de representación municipal30. 

El ciclo de celebraciones organizado por las autoridades republicanas en Zaragoza ter-
minó con la conmemoración del quinto aniversario de la proclamación de la República. El 
14 de abril de 1936, amanecía Zaragoza bajo un espléndido sol y un clima agradable que 
sirvió para que la gente pudiera disfrutar del desfile militar. En la tribuna del acto sobre-
salía la presencia de las autoridades locales como el gobernador civil Ángel Vera, el alcalde  
Federico Martínez Andrés, el presidente de la Diputación Provincial Manuel Pérez-Lizano 
y el concejal Casimiro Sarría. Junto a ellos estaban el general de la V División Miguel Ca-
banellas y el rector de la Universidad Gonzalo Calamita. Tras el desfile el alcalde Federico 
Martínez sería el encargado de presidir la comida extraordinaria en la Casa de Amparo. La 
comparsa de Gigantes y Cabezudos recorrería a lo largo de todo el día las calles de Zaragoza. 
Por la tarde en los diversos centros republicanos zaragozanos se celebraron diferentes actos, 
interviniendo el edil Jenaro Sánchez en el celebrado en el círculo de Unión Republicana31. 
Tres meses después, el golpe de Estado acabaría con la legalidad republicana vigente y se 
iniciaría una larga Dictadura que asolaría España durante décadas. 

BalaNCE DE la aCTUaCIóN mUNICIPal

A lo largo del quinquenio republicano se dieron dos actitudes diferentes ante las festivi-
dades según la identidad de los dirigentes municipales. Una primera es la puesta en práctica 
durante el primer bienio republicano. Con republicanos y socialistas ejerciendo el poder se 
impulsaron las festividades de carácter popular como el Cinco de Marzo y el aniversario de 
la República. Por el contrario, las festividades religiosas perdieron su dimensión pública y 
tuvieron que limitarse a desarrollarlas dentro de los edificios de culto. El carácter laico de la 
municipalidad hizo desaparecer cualquier representación oficial en dichos actos. 

Actitud diametralmente opuesta fue la que adoptaron los dirigentes municipales a partir 
de 1934. La coalición radical cedista representaba otros valores y eso iba a quedar patente. 
Las festividades religiosas recuperan la primacía que habían tenido en otras épocas. A lo largo 
de 1935, un buen número de procesiones volvieron a ocupar las calles zaragozanas, espacio 
que les había estado vetado desde la proclamación de la República. Este creciente protagonis-
mo de las festividades católicas estuvo bendecido por las autoridades municipales, pues serán 
las que encabecen procesiones y ocupen lugares destacados en los templos. 

Nos encontramos ante dos culturas políticas diferentes: una laica cuya aspiración era se-
cularizar la sociedad y reducir la religión al ámbito privado, y otra fuertemente cristiana que 
busca perpetuar sobre todas las cosas la tradición confesional. 

30 Los actos de Semana Santa en El noticiero, 11 de abril de 1936. 
31 Heraldo de Aragón, 15 de abril de 1936. 
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