
32

La Semana Santa representa uno 
de los elementos más preciados 

de la religiosidad popular católica. La 
historia ya secular de las cofradías ha 
enriquecido este haber patrimonial 
inspirado por la fe. En este año de la 
Infinita Misericordia quiero tratar una 
tradición que perdura en la Semana 
Santa consaburense y son los turnos 
de vela.
En el siglo XVIII., encabezaban cada 
uno de estos turnos, de dos horas, las 
dignísimas autoridades, y personas re-
levantes de la entonces Villa. Ha llega-
do a mis manos un facsímile fechado 
en 1767, donde se asigna el horario a 
que ajustarse cada persona designada, 
cuyo contenido reproducimos de cada 
una de las iglesias, y que dicen lo si-
guiente:

En la trayectoria de los siglos, siempre a 
habido adoradores de Jesús Sacramen-
tado, prueba a ello que en el convento 
de los franciscanos ha estado estable-
cida la Adoración Nocturna, durante 
mas de un centenar de años, donde nos 
reuníamos un grupo de hombres en el 
siglo pasado, a las 10 de la noche ha-
ciendo turnos de varias personas hasta 
las seis de la mañana terminando con 
la Santa Misa.
Otras asociaciones adoradoras del San-
tísimo Sacramento a través de los tiem-
pos:
Las Cofradías de Animas hacían turnos 
ante el Santísimo expuesto en ambas 
parroquias, los días de carnaval, hasta 
su extinción. Hoy perduran sus bande-
ras en las procesiones del Santísimo y 
en la del patrón de la ciudad.
Los cofrades alabardero del Pincho, 
permanecían 24 horas ante el Monu-
mento el Jueves y Viernes Santo ininte-
rrumpidamente, veinticuatro horas que 
lo cumplen desde tiempo inmemorial 
ante los monumentos de las dos igle-
sias, de Santa María y San Juan.

Los turnos a que nos referimos del si-
glo XVIII, 1767, la vela de la noche 
estaban, reservadas a las autoridades y 
justicias, miembros del ayuntamiento, 
que al llegar estos a la iglesia deposi-
taban un duro de plata en el cesto de 
las limosnas, que lo habían recibido del 
alguacil Mayor del Ayuntamiento, con 
cargo al Erario municipal.
Hoy todas las cofradías de penitencia, 
hacen su “Turno de Vela” ante el Monu-
mento de San Juan Bautista durante la 
noche del Jueves a Viernes Santo.
Actualmente lo hacen mensualmente, 
“las Maria de los Sagrarios” en la iglesia 
de San Juan. Y en la ermita del Santí-
simo Cristo el primer viernes de cada 
mes esta expuesto Jesús Sacramentado 
pera la veneración del pueblo.
No solamente contemplemos el monu-
mento el Jueves y Viernes Santo, sino 
que lo debemos hacer durante todo 
los días del año, la visita diaria, y que 
pensemos en el Sagrario de nuestras 
iglesias, donde nos espera y permanece 
vivo el Señor, Cristo Jesús. 
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Los Turnos de Vela  
en la Semana Santa de 1767.

Parroquia de Santa Maria de la 
Asunción Parroquia de San Juan Bautista

Turnos JUEVES SANTO Horario desde las JUEVES SANTO

1º D. Alfonso Lorenzo de Quirós y Soria 
Madrid y Juan Rodríguez del Alamo 12 a las 2 D. Luís José Bolaños y D. Francisco 

Díaz de Toledo y Madrid

2º D. Bernardo del Águila y D. José Panta-
león Pérez de Figueroa. 2 a 4 D. Andrés de Figueroa y Lázaro García 

Ayala 

3º D. Felipe Antonio Martínez y Francisco 
López Domínguez. 4 a 6  D- Juan Lorenzo de Quirós y D. José 

Bernardo Oliveros

4º D. José de Madrid y Dionisio de Juan 
Pérez Moraleda Crespo- 6 a 8 D. Afrodisio Alfonso del Águila Rosel y 

D. Eugenio Moraleda Aguirre. 

5º D. Francisco Lorenzo y Quirós y D. 
Dionisio García de la Cruz Pérez. 8 a 10  Jerónimo de Figueroa y José Antonio 

Oliveros.
 VIERNES SANTO Por la mañana. VIERNES SANTO

1º D. Fernando Martines Venegas y Fran-
cisco Antonio Adeva. de 5 a 7 D. Francisco del Águila y Marcos López 

Coronado 

2º Joaquín Tomas de Lara y Dionisio 
López Domínguez de 7 a 9 D. Francisco Bolaños y Juan Francisco 

García Ayala. 

3º Vicente Javier de Figueroa de Toledo 
y Madrid de 9 a 10 Santo oficios. 




