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Felices Fiestas 
Un año más, nuestra Virgen del Pilar, nos llama a todos los 

cofrades y devotos a celebrar con alegría las fiestas principales de 

nuestra ciudad. Si siempre estamos bajo su amparo y protección, en  

estos días de fiesta es razón de más que nos unamos todos para 

demostrar la veneración y cariño que le tenemos. 

Nuestro Rosario de Cristal, la magna manifestación que se 

produce por las calles de Zaragoza el día 13 de octubre, es signo 

visible de nuestro cariño y devoción. 

Gracias a la Real Cofradía del Santísimo Rosario de Nuestra 

Señora del Pilar esta joya se mantiene en pie tan dignamente. Es 

interesante leer los distintos testimonios y las grandes alabanzas que 

los visitantes de la Sala Exposición Permanente del Rosario plasman 

en el libro de visitas. Cada vez es más numeroso el grupo de visitantes 

que pasan por la Exposición y grandes son los elogios que de él hacen. 

Todos los visitantes sienten la necesidad de venir a Zaragoza para 

ver la Magna Procesión de nuestros faroles preciosos paseando por 

nuestras calles. 

Esperamos, y así lo pedimos, que este año sea para todos la 

oportunidad de ver procesionando por primera vez, el magnífico farol 

de Santo Domingo de Guzmán que el pasado año no pudo salir. 

 

La Virgen del Pilar es bien conocida en 

todo el mundo. La que más altares. A la que 

se deben grandes milagros realizados por 

nuestra excelsa patrona, aun cuando la 

mayoría de ellos han quedado relegados por la 

magnitud alcanzada por el más conocido de 

todos ellos, el milagro del Cojo de Calanda, 

que es el único que está considerado 

oficialmente como milagro y declarado 

canónicamente como tal. 



La primera mención de los 

milagros que se hace de la Virgen 

del Pilar a lo largo de los siglos la 

encontramos en la primera relación 

escrita que se conserva de la 

tradición de la Venida de la Virgen, 

datada en el siglo XIII. Se trata de 

dos folios manuscritos de pergamino 

añadidos al final del primer tomo de 

la obra “Moralia in Job” del Papa 

San Gregorio Magno y que son las 

palabras que la Santísima Virgen 

dice al Apóstol Santiago:…en dicho 

lugar debido, sobre todo a mis 

ruegos y reverencias, la virtud del 

Altísimo obrará prodigios y 

portentos admirables, especialmente 

en aquellos que en sus necesidades 

invoquen mi favor… y este Pilar 

permanecerá en este lugar hasta el 

fin del mundo y nunca faltarán en 

esta ciudad fieles a Cristo. 

La Real Cofradía del Santísimo Rosario, si siempre está atenta 

ante la Virgen del Pilar, dispuesta ante sus necesidades, durante sus 

fiestas es más necesaria nuestra colaboración en todo, para demostrar 

nuestra devoción sincera y contagiarla a todos los demás. Nuestra 

unión debe ser un modelo para todos. Nuestro cariño y fraternidad, un 

espejo ante la desunión y división. 

Que nuestro ejemplo llegue a convencer que la armonía y el 

cariño hacen la fuerza para obrar. 

 

 

 

 

Jesús Aladrén Hernández 
Presidente 

 

 
Estandarte del Milagro de Calanda 

Bordado por Vicente Cormano en 1867 

Exposición Rosario de Cristal 

¡¡¡FELICES FIESTAS!!! 



 

La Real Cofradía del Santísimo Rosario de Ntra. Sra. del Pilar de 

Zaragoza, conserva una colección de valiosísimos estandartes, bordados y 

pintados, desde mediados del siglo XIX por el mejor bordador de nuestra 

ciudad, D. Vicente Cormano, y que debido a su antigüedad necesitan una 

importante restauración. 

En escritos conservados por la 

Cofradía, consta que ya por el año 1849 los 

Hermanos Devotos del Rosario, dotaron a éste 

del magnífico estandarte de terciopelo azul con 

la imagen de Ntra. Sra. del Pilar con manto, 

bordado en relieve y con ricos adornos de oro 

y plata. Su coste total fue de 15.200 reales de 

vellón. Este estandarte que hoy podemos 

contemplar en la Exposición permanente del 

Rosario de Cristal, se ofrecía para que lo 

llevara en la procesión de la tarde del día 13 de 

octubre, al Excmo. Ayuntamiento de 

Zaragoza. 

Posteriormente y en la procesión de 1867, se estrenó el estandarte 

del Milagro de Calanda, bordado ricamente en seda y oro, según diseño del 

pintor D. Mariano Pescador; es de gran tamaño y para la adquisición de 

sedas, los Hermanos Devotos anticiparon la cantidad de 10.000 reales de 

vellón; su coste total fue de 16.000, cantidad al 

parecer exagerada para aquellos tiempos, pues ante 

la imposibilidad de pagarla, causó algunos apuros a 

la Junta de los Devotos, hasta el punto de ser 

emplazados a juicio y condenados a pagar … 

cuando hubiese dinero, y finalmente, veintiséis años 

después en 1893 la Junta Directiva de la Cofradía, 

pudo conseguir de la Viuda del Sr. Cormano alguna 

notable rebaja y alcanzar el finiquito del pago. 

Este estandarte que también puede 

contemplarse en la Exposición, ha sido reservado 

desde siempre, para que en la procesión, fuera 

llevado por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia.  



Orden Procesional: 

 

Estandarte 

Santo Domingo de Guzmán 

Gran Cruz 

Misterios 

Asunción de la Virgen 

Letanías 

Ángelus 

Santuarios Marianos 

Marina 

Alcázar 

Venida de la Virgen 

Templo del Pilar 

Santa Capilla 

Sagrada Familia 

Salve 

Santo Dominguito de Val 

Hispanidad 

Recorrido: 
 

Santo Dominguito de Val 

San Vicente de Paúl 
Coso 

Alfonso I 

Plaza del Pilar 

Plaza de La Seo 

San Bruno 

Sepulcro 

San Vicente de Paúl 

San Lorenzo 

Pedro J. Soler 

Otro estandarte del mismo taller y de gran valor es el de Ntra. Sra. 

del Pilar, con manto, bordado en oro y plata sobre raso verde, regalo hacia 

1893 de la Sra. Viuda de Cormano, al terminar de pagarle el anteriormente 

referido del Milagro de Calanda. Fue confeccionado por dicha señora con la 

condición especial de que fuera llevado por la Dirección y Redacción del 

Semanario Católico “El Pilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



HORARIO Y LUGARES DE CONCENTRACIÓN 

CARROZA LUGAR HORA 

Santo Domingo de Guzmán C/ Pedro J. Soler 
(junto fachada iglesia) 

18:00 

Gran Cruz del Rosario C/ Pedro J. Soler 18:00 

1º Gozoso C/ Pedro J. Soler 18:00 

2º Gozoso C/ Verónica 18:00 

3º Gozoso C/ Verónica 18:00 

4º Gozoso C/ Verónica 18:15 

5º Gozoso C/ Verónica 18:15 

1º Doloroso C/ Verónica 18:20 

2º Doloroso C/ Verónica 18:30 

3º Doloroso Pza. José Sinués 18:35 

4º Doloroso C/ Eusebio Blasco 18:40 

5º Doloroso C/ Pardo Sastrón 18:45 

1º Glorioso C/ Verónica 18:45 

2º Glorioso C/ Verónica 18:45 

3º Glorioso C/ Verónica 18:45 

4º Glorioso Pza. José Sinués 18:45 

5º Glorioso Pza. José Sinués 18:45 

Luminosos Pza. José Sinués 18:45 

Asunción C/ San Andrés 18:45 

Letanías C/ San Andrés 18:45 

Ángelus C/ San Andrés 18:45 

Santuarios C/ San Andrés 18:45 

Marina C/ San Andrés 18:50 

Alcázar C/ San Andrés 18:50 

Venida de la Virgen C/ San Andrés 18:50 

Templo del Pilar C/ San Andrés 18:50 

Santa Capilla C/ San Andrés 18:50 

Sagrada Familia C/ San Andrés 18:50 

Salve C/ San Andrés 18:55 

Sto. Dominguito C/ San Andrés 18:55 

Hispanidad C/ San Andrés 18:55 



 

 

 

 

AVISO IMPORTANTE A TODOS LOS COFRADES 

 

 

Los cofrades de nuestra cofradía, que acompañan al Farol de Santo 

Domingo de Guzmán, deberán prepararse en la calle de Pedro 

Joaquín Soler, junto a la fachada lateral de la iglesia. 

 

 
 

 

 

¡NECESITAMOS NUEVOS COFRADES! 

El Rosario de Cristal es cada vez más conocido y 

admirado. La Real Cofradía del Santísimo Rosario de Ntra. Sra. 

del Pilar necesita que difundas entre familiares y amigos la tarea 

que realiza para que se animen a inscribirse como cofrades 

 Así, entre todos, podremos engrandecer el 

ROSARIO DE CRISTAL 



 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
 

Este es el número que este año hemos reservado de la Lotería de 

Navidad. 

 

Se puede recoger en: 

-Peregrinaciones Marianas, 

plaza del Pilar 21, bajo, 

por las mañanas de 9,30 a 13 y 

por las tardes de 16 a 19, de 

lunes a viernes. 

-Rosario de Cristal, plaza San 

Pedro Nolasco, 

por las mañanas de 10,30 a 14 y 

por las tardes de 5 a 20,00 horas 

menos domingo tarde y lunes. 

-Tienda de la Basílica del 

Pilar, 

por las mañanas de 10 a 14 y 

por las tardes de 16 a 20 horas 

 

Ayudadnos en su venta. Cuanto más extendida esté la lotería mejor se 

conocerá. 

Las participaciones también se puede obtener en los numerosos 

establecimientos que colaboran en la venta y a los que desde aquí 

damos las gracias. 

Tampoco nos cansamos de dar las gracias, de corazón, a todos los que 

colaboráis en la distribución y venta de las participaciones 

¡¡¡ FELICES  FIESTAS !!! 


