
HISTORIA DE LA SEMANA SANTA EN PEGO

 

 

Pego,  como  muchas  otras  villas  y  pueblos  de  las 

tierras  valencianas,  se  ha  caracterizado  desde  la  época  medieval  por  su 

gran  fervor  religioso.  La  religión  cristiana  se  ve  fortalecida  durante  la 

conquista,  y  se  va  engrandeciendo  durante  toda  la  Edad  Media  gracias  a 

la influencia de la Iglesia en todos los sectores de la sociedad.

 

El  origen  de  la  Semana  Santa  lo  encontramos  en  la 

Baja  Edad  Media,  probablemente  sobre  el  siglo  XV,  aunque  aparece 

documentada  en  nuestro  archivo  municipal,  a  partir  del  siglo  XVI. 

Durante  todo  el  siglo  XVI  encontramos  en  las  Actas  del  Consejo, 

conservadas  en  el  archivo  histórico  de  Pego,  noticias  y  referencias  a  la 

Semana  Santa.  Hay  que  destacar,  que  cada  año  durante  las  fechas  de  la 

cuaresma  venía  un  predicador  a  la  villa,  que  normalmente  pagaba  el 

municipio  o  en  otras  ocasiones  era  el  propio  párroco  el  encargado  de 

realizar dicho pago.

 

Los  predicadores  solían  ser  franciscanos  que  venían 

del  convento  de  Oliva,  pues  en  Pego  faltaban  algunos  años  para  su 

establecimiento.  En  otras  ocasiones,  cuando  el  presupuesto  no  lo 

permitía,  era  el  propio  párroco  el  que  predicaba  durante  las  fiestas. 

También  encontramos  documentación  referente  al  suministro  de  cera 

para  la  Semana  Santa,  esta  se  traía  normalmente  desde  Gandia.  El 

alumbrador  era  el  encargado  de  manifestar  la  falta  y  necesidad  de 

comprarla.

 

Una  de  las  primeras  cofradías  documentadas  es  la  de 

la  Sangre,  es  decir,  la  que  hoy  conocemos  por  la  del  Santísimo 

Eccehomo,  y  su  origen  podemos  situarlo  alrededor  de  1579.  Esta 

cofradía  veneraba  al  Santo  Sepulcro,  que  se  guardaba  en  un  altar  de  la 

capilla  del Hospital  de Pobres de la Villa,  donde hoy en día se levanta  la 

Capilla del Santísimo Eccehomo.



 

Importante  también,  es la talla  de la imagen del Cristo 

de  la  Providencia,  que  por  su  atribución  al  artista  Damián  Forment, 

podemos situar su origen durante  el  siglo XVI. A partir  de este  momento 

surgen  otras  cofradías,  que  sacaban  sus  imágenes  en  procesión  por  las 

calles de la villa,  todavía cerrada por murallas.  

 

El  siglo  XVI  fue  un  siglo  de  religión  cristiana,  o 

mejor  dicho,  un  momento  de  colonización,  primero  con  la  conversión 

forzosa  de  los  mudéjares  en  1525,  que  se  convirtieron  en  moriscos,  y 

después,  con  la  construcción  de  las  ermitas  fuera  de  la  villa  cristiana, 

como  son  la  de  San  Miguel  (1566)  y  San  Antonio  (1570)  para  los 

conversos  y  nuevos  cristianos.  Durante  el  siglo  XVII  se  establecen  los 

franciscanos en  Pego, y se acaban las obras de la nueva iglesia,  sobre el 

solar  donde  había  estado  situada  la  primitiva,  creada  por  orden  real  en 

1280.  Durante  este  tiempo  el  calendario  estaba  repleto  de  fiestas 

religiosas,  todas  ellas  dedicadas  a  santos  y  vírgenes,  además  de  la 

Semana  Santa  y  el  Corpus,  que se  venían  celebrando  desde el  siglo XVI, 

Santos  Médicos,  San  Miguel,  San  Juan,  Todos  los  Santos,  Día  de  la 

Asunción,  Santos  de  la  Piedra,  San  Roque,  San  Sebastián  y  San  Vicente 

entre otros.

 

Ya  en  el  siglo  XVIII  tenemos  documentación  en  el 

archivo,  de un número  considerable  de  cofradías:  de  la  Virgen  María,  de 

la  Sangre,  del  Santo  Sacramento  (Minerva),  del  Rosario,  de  San  Roque, 

de San Sebastián y de los Santos de la Piedra.

 

Las  cofradías  irían  aumentando  en  el  tiempo,  y 

algunas  desapareciendo,  mientras  la  de  la  Sangre  se  convertía  en  el 

patrón  de  la  religión  popular,  debido  a  la  aparición  milagrosa  de  la 

imagen  del  Ecce-Homo.,  en  las  dependencias  del  Hospital  de  los  Pobres 

entre el siglo XVI y XVII. 

 



Durante  el  siglo  XIX,  se  institucionaliza  la  fiesta  en 

honor  del  Santísimo  Ecce-Homo,  celebrándose  a  principios  del  mes  de 

julio.  Incluso,  coincidiendo  con la  agricultura  tradicional  de la  morera  y 

la seda,  se realizaban las famosas ofrendas de  embojo.

 

Ya  en  el  siglo  XX,  se  configura  el  panorama  de  las 

cofradías  que  perdura  a  día  de  hoy.  En  1950  había  las  siguientes 

cofradías:  Ecce-Homo,  Cristo  de  la  Providencia,  Jesús  Nazareno,  Virgen 

de  los  Dolores,  Oración  del  Huerto,  Cristo  de  la  Flagelación,  y  Cristo 

Yaciente  (obra  de  Jerique  Just).  A  todas  estas  imágenes  las  acompañaba 

una  escuadra  de  soldados  romanos,  también  las  vestas  y  las  corales 

precedían  las  imágenes.  La  fiesta  empezaba  el  Domingo  de  Ramos  y 

finalizaba  el  Domingo  de  Pascua,  día  que  se  producía  el  famoso 

Encuentro entre la Virgen y su Hijo Resucitado.

 

En  la  actualidad  la  Semana  Santa  a  Pego  se  compone 

de  nueve  pasos  o  imágenes,  que  por  orden  acostumbrado  en  la  jerarquía 

procesional  es  el  siguiente:  Cruz  de  las  Insignias,  Oración  del  Huerto, 

Cristo  de  la  Columna,  Ecce-Homo.,  Jesús  de  Medinaceli,  Virgen  de  los 

Dolores,  Jesús Nazareno, Verónica, y Cristo de la Providencia.

 

Otra  imagen  realmente  admirable  y  particular,  es  la 

del  Santo  Sepulcro,  que  sustituye  a  la  del  Ecce-Homo,  la  noche  del 

Viernes  Santo.  A  todas  ellas  se  une  la  imagen  de  la  Piedad,  obra  del 

escultor  pegolino  Miguel  Costa  Vicens,  realizada  a  petición  del  M.I. 

Ayuntamiento de Pego y entregada a la iglesia.

 

El  Miércoles  Santo  continúa  celebrándose  la 

tradicional  "Salpasa"  ,  aunque  desvirtuada  por  el  tiempo,  continua 

manteniendo su encanto dentro de la fiesta religiosa.

 

Realmente  particular  es  la  subida  al  Calvario  la 

mañana  del  Viernes  Santo,  entre  las  capillas  de  la  Pasión  de  Cristo,  que 

combinan  los  blancos  de  la  piedra  con  el  cromatismo  de  la  cerámica 



tradicional  valenciana,  llegando  las  imágenes  hasta  la  capilla  de  San 

Joaquín.  Resaltando  el  encuentro  entre  la  Virgen  María  y  su  Hijo,  que 

llena  de  realismo  la  jornada.  En  este  encuentro  participan  las  imágenes 

de  Jesús  Nazareno  y  de  la  Virgen  de  los  Dolores,  añadiéndose  

 recientemente  otro encuentro  entre  la  imagen  de Jesús  Nazareno y la  de 

la Santa mujer Verónica.

 

La  fiesta  de  la  Semana  Santa  acaba  el  Domingo  de 

Pascua  o  de  Resurrección,  y  de  nuevo  el  encuentro  entre  la  Virgen  y  su 

Hijo  ya  resucitado  sobrecoge  a  los  presentes.  Este  encuentro  tiene  lugar 

en  el  "Pla  de  la  Font",  allí  desde  todos  los  balcones  llueven  flores  para 

la Virgen,  y alzan al  vuelo cientos de palomos,  en señal de paz y alegría, 

mientras suena de forma angelical,  el  himno a la alegría.

 


