
LA COFRAD~A DE LA SANGRE DE CRISTO DE TORNOS 

M." Pilar Luna Calvo 
M." Luz Luna Calvo 

Nuestro agradecimiento por su colaboración a Dña. lgnacia Domín- 
guez García y a Dña. Lucía Calvo Domínguez. 

Resumen 

La Cofradía de la Sangre de Cristo se fundó en Tornos el año 1597, con fines reli- 
giosos y de acompañamiento a los hermanos difuntos. Sus miembros actuales se 
rigen por los Estatutos del año 1900, ordenados en 32 capítulos o artículos. 

Próximamente se conmemorarán los 400 años del nacimiento de la Cofradía de la 
Sangre de Cristo, y, aunque se ha perdido la rigidez de los primeros tiempos, pervive 
en sus miembros el mismo espíritu religioso y austero de su fundación. Actualmente, 
los hermanos cofrades se rigen por los Capítulos o Estatutos del año 1900, recogidos 
en un pergamino manuscrito por las dos caras, que guarda el prior, enrollado y prote- 
gido con una tela. La Carta es el origen de esta Cofradía que se remonta a finales del 
siglo XVI, más exactamente al año 1597 (Tornos sólo contaba por esas fechas con 
una veintena de vecinos, frente a los 582 habitantes al tiempo de iniciarse la reforma), 
tal y como consta en el encabezamiento del vigente pergamino: 

.EN EL NOMBRE DE DIOS Y DE LA HUMILDE VIRGEN MARlA DE TODOS LOS 
SANTOS MÁRTIRES Y CONFESORES DE LA CORTE CELESTIAL ... ESTOS 
CAP~TULOS Y ORDENACIONES HACEMOS Y ORDENAMOS LOS COFRADES DE 
LA SANGRE DE CRISTO NUESTRO SEÑOR, SALVADOR Y REDENTOR NUESTRO 
EN EL AÑO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE)). 

Los Estatutos se fundamentan en las virtudes cristianas de caridad y de herman- 
dad, siendo el origen y los fines de la Cofradía religiosos, centrados principalmente en 
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la Semana Santa y en el día de Santa Cruz, fiesta que se celebra el tres de mayo, así 
como de acompañamiento a los hermanos difuntos. También se encarga de las repa- 
raciones y conservación de la ermita de Santa Cruz. 

La Cofradía desempeñaba el centro de la vida social, ya que en Tornos, más que 
en otros núcleos rurales, las celebraciones se han organizado alrededor de las fiestas 
religiosas. Pero también era el centro de la vida cultural: la hermandad y sus miem- 
bros como particulares desarrollaron una importante labor de apoyo, tanto en la cons- 
trucción, como mano de obra, como en la financiación de la Iglesia Parroquia1 del Sal- 
vador y de la actual Ermita de la Virgen de los Olmos, ambos edificios del siglo XVIII, 
de grandes dimensiones y con interesantes retablos y piezas de los siglos XVI al XIX, 
pero esto necesitaría una investigación más profunda en otro capítulo. 

Los actuales Estatutos son la única reforma llevada a cabo por la hermandad, y 
se desarrollan en 32 capítulos, como denominan aquí a los artículos,  SIENDO 
COPIADOS, REFORMADOS Y AÑADIDOS, TENIENDO POR ORIGEN LA CARTA 
COMO CONSTA EN EL ENCABEZAMIENTO)), con fecha de 14 de septiembre del año 
1900, aprobados por unanimidad, constando en el pergamino los sellos de la parro- 
quia y del ayuntamiento, y firmados por los siguientes vecinos: 

-Alcalde: Joaquín Martín 

- Párroco: Cesáreo Aguilar 

- Priores: 
Tomás Cantín 
Manuel Rodrigo 
Dámaso Herver 
Joaquín Vicente 
Miguel Domínguez 
A ruego de Miguel Gracia: Luis Barceló 

- Mayordomos: 
Narciso Vicente 
Salvador Luna 
Pedro Rodrigo 
Fabián Rubio 
Pedro Rubio 

Recientemente, en los años 80, se intentaron actualizar los Estatutos, pero la 
empresa fracasó al pretender incorporarse las mujeres, no sólo por los nuevos vientos 
constitucionales de igualdad, sino por el peligroso envejecimiento de sus miembros, 
en su mayor parte jubilados. La idea fue apoyada y recomendada por el Obispo de 
Teruel y por el Párroco de Tornos, pero los cofrades tradicionalistas no aceptaron el 
proyecto y la iniciativa de reforma se paralizó indefinidamente. 



Sin embargo, aunque no consta por escrito ni viene recogido en los capítulos, las 
esposas de los cofrades, en calidad de consortes, adquieren los mismos derechos 
que sus maridos, como el acompañamiento en el entierro; no obstante, sus obligacio- 
nes difieren sustancialmente, puesto que se desarrollan dentro de las labores atribuí- 
das tradicionalmente a las féminas, limitándose a pagar los ((espirituales)) (término con 
el que se denomina a las cuotas), limpiar la ermita de Santa Cruz, cuidar la ropa de los 
cofrades y de las imágenes religiosas que salen en procesión los días de Semana 
Santa, así como vestir a las imágenes. Las viudas mantienen estos derechos y obliga- 
ciones después de la muerte del cofrade. 

Los Estatutos resultan caducos, sobre todo por las exiguas penas pecuniarias 
que se imponen a los miembros en caso de incumplir algún artículo, como la multa de 
una peseta por no asistir a los actos del día de Santa Cruz de mayo o de Jueves San- 
to, o la pena de 25 céntimos a los hermanos que no asistan a la misa de cuerpo pre- 
sente y demás obligaciones para con el difunto ... incluso el prior puede, en unión de 
dos más, expulsarlos por no pagar las penas; actualmente se ignoran las sanciones 
en caso de incumplimiento. Debido a la evolución social ya no salen ni el prior ni los 
mayordomos a pedir entre los hermanos para atender las necesidades económicas 
del cofrade enfermo. Tampoco se respeta el extraño arto 24, por el que no eran admiti- 
dos los vecinos naturales del pueblo que llevaran más de un at7o casados ya que los 
hombres debían solicitar el ingreso en la Cofradía durante el primer año de matrimo- 
nio. En la actualidad se admite a cualquier varón soltero o casado, independientemen- 
te de cualquier otra circunstancia. Hoy día, a finales del siglo XX, las costumbres se 
han relajado y tampoco se efectúan expulsiones por no cumplir los reglamentos. 
Estos problemas de adaptación se han resuelto por medio de un tácito consentimien- 
to, aunque el previsor arto 32 faculte para futuras modificaciones por medio de un pro- 
cedimiento formalmente establecido. 

En caso de fallecimiento de un hermano o de su esposa, el prior y los mayordo- 
mos, portando la Santa Cruz, acompañan al difunto durante el sepelio, y los herma- 
nos, elegidos por turno, lo conducen a hombros hasta el Campo Santo. En los días 
siguientes, la Cofradía ofrece una misa por su alma (años atrás, un cofrade daba la 
vuelta al pueblo tocando una campanilla avisando que al siguiente día se celebraría la 
misa). Bajo ningún concepto ofrecen este servicio a los vecinos del pueblo no cofra- 
des, excepción hecha a los hijos solteros de los hermanos si así lo solicita la familia. 
Sin embargo, los Estatutos pierden su rigidez con los forasteros y se tornan acogedo- 
res, tanto por facilitarles la entrada en la hermandad como, en caso de que fallezcan 
en Tornos, asistir a la misa de cuerpo presente, conducirlos al cementerio y darles 
mortaja a cargo de la hermandad si no tuvieran recursos. 

Tornos, pueblo de marcadas tradiciones, se caracteriza por la separación entre 
los sexos en los actos religiosos, pues así como en la iglesia se colocan las mujeres a 
la derecha del altar y los varones a la izquierda, en las procesiones, organizadas en 



dos filas, los hombres se sitúan delante y las mujeres detrás. Lo mismo sucede en la 
adoración de la Cruz: primero pasan los varones y luego las mujeres. También es de 
destacar que las procesiones son participativas, es decir, no hay público observándo- 
las ni desde las aceras ni desde las ventanas, incluso no está bien aceptado hacerlo. 

La Cofradía encaja perfectamente con el carácter austero y silencioso de esta 
zona, y en su fondo ha permanecido prácticamente intacta con el transcurso de los 
siglos, ajena a las influencias de otras culturas. No se hacen exhibiciones de ricas 
telas, centros de flores ni siquiera utilizan instrumentos musicales durante la Semana 
Santa, excepción hecha de las matracas y <(carraclasn que llevan los niños para susti- 
tuir el toque de campanas después de la Eucaristía de Jueves Santo, y así anunciar el 
comienzo de los actos litúrgicos. La finalidad principal de la hermandad es espiritual, 
para ello se eliminan los artificios extraños y todo responde a una sobriedad enraizada 
en la tierra. 

El traje de los cofrades era de color negro, pero en los actuales años 80 se renovó 
el vestuario y se confeccionaron en color morado. Sólo visten la túnica el prior, el mayor- 
domo que porta la Cruz y los dos mayordomos alumbradores (denominados así porque 
llevan los cirios). El cuarto mayordomo, que sujeta el Pendón, no viste de cofrade, qui- 
zás por precaución debido al importante peso que soporta. La túnica va anudada a la 
cintura, con un cordón también morado, y sobre el pecho se superpone un ((babatel)) 
blanco. La cara luce descubierta, y la cabeza la cubre un capirote que cae sobre la 
espalda. El prior se distingue por una jira o banda que le cruza sobre el tronco. Además, 
tanto el prior como los mayordomos alumbradores llevan unos bastones altos. 

El Domingo de Ramos, por la tarde, se hace un Vía Crucis camino de la ermita de 
la Virgen de los Olmos, parando en cada peirón y reviviendo el Calvario. El prior y los 
mayordomos presiden el acto y los hermanos llevan el Paso de Jesús con La Cruz a 
Cuestas y de La Dolorosa. La Virgen está rodeada por las mujeres, y Jesús por los 
hombres, entonces se realiza el encuentro de Jesús con su madre, y ambos se hacen 
tres reverencias. 

Tradicionalmente, el día de Jueves Santo, el prior y los mayordomos presiden la 
Eucaristía y acompañan al Santísimo hasta el Monumento. Ese mismo día, al atarde- 
cer, el pueblo de Tornos se concentra en la Plaza, y el prior pasa lista nombrando a 
todos los hermanos, empezando por el cura párroco, y éstos al escuchar su nombre 
contestan ((presente)) o similar. A continuación se sale en procesión por el pueblo con 
los Pasos: Jesús con la Cruz a Cuestas, La Virgen de los Dolores, La Oración de 
Jesús en el Huerto y el Ecce Homo, siendo los hermanos cofrades (elegidos siguiendo 
el turno), los que portan todos los Pasos. En caso de imposibilidad para llevar los 
Pasos por parte de un hermano, puede sustituirle un hijo, aunque no forme parte de la 
cofradía. A la llegada a la iglesia, el sacerdote dirige un sermón a los fieles, y a conti- 
nuación, los feligreses adoran la Cruz que sostienen los mayordomos. 
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El Viernes Santo, los hermanos participan en los actos litúrgicos presididos por el 
prior y los mayordomos, y éstos ofrecen a los feligreses para su adoración la imagen 
de Cristo en la Cruz. Al atardecer, sale el pueblo en procesión, con los Pasos que por- 
tan los cofrades, y en la calle de Los Martín se produce con gran recogimiento ((el 
encuentro. de Jesús Camino del Calvario con su madre, ambos se cruzan y se hacen 
tres genuflexiones. De regreso a la parroquia, los fieles asisten a un solemne Vía Cru- 
cis dirigido por el sacerdote y presidido por el prior y los mayordomos. 

El día de Pascua el hermano prior invita en su casa a una cena al cura párroco y a 
los mayordomos. 

El 3 de mayo, día de Santa Cruz, al amanecer, se parte de la Iglesia Parroquial en 
procesión con los vecinos del pueblo que deseen asistir, hacia la ermita de Santa Cruz 
rezando el Santo Rosario. Dicha ermita está situada a unos 2 km del pueblo, sobre un 
montículo salpicado de antiguas parideras desde el cual se divisa la Laguna de Gallo- 
canta y el paso de las aves. El cerro de Santa Cruz es uno de los lugares sagrados de 
Tornos, en recuerdo, quizás, del primitivo poblado Ibero que lo ocupaba. El paraje es 
frecuentado por pastores y ganados, ya que en sus inmediaciones hay una fuente que 
forma una charca. La ermita es un pequeiío edificio, de una sola nave y sobre cuyo 
altar se encuentra un gran lienzo de estilo barroco, muy deteriorado, de Cristo Crucifi- 
cado del que se cuentan algunas leyendas. El campo está verde en mayo, y el hombre, 
la tradición y la naturaleza forman un todo armonioso cargado de espiritualidad. 

En Santa Cruz el sacerdote dirige un responso por los hermanos cofrades, y a 
continuación, todos se dirigen hacia la ermita de la Virgen de los Olmos. Junto a la 
ermita está el cementerio, y como la Cruz Parroquial no puede pasar sin entrar en él 
(excepción hecha el día de la Patrona), los fieles rezan tres veces, primero a la entra- 
da, en la puerta principal, después en el centro, y por último a la salida del Campo 
Santo, en la puerta pequeña, en la cual se pide por el Padre Pablo Cantín, párroco de 
Tornos y natural de Torralba de los Sisones, que donó la Casa Parroquial y el huerto 
con esa condición. A continuación, en la ermita de la Virgen se celebra una misa 
durante el transcurso de la cual se pasa la jira o banda al nuevo prior. A la salida de 
misa, el párroco bendice el término del pueblo para pedir la lluvia y solicitar ayuda 
para que la cosecha sea protegida de los elementos naturales como el pedrisco, la 
sequía o las heladas. Seguidamente, se eligen siguiendo el turno a los cuatro mayor- 
domos, y se atienden las sugerencias y reclamaciones de los cofrades, aunque ya no 
se leen los Estatutos en voz alta, como se hacía antiguamente. Terminado el acto, se 
regresa al pueblo por el Camino Bajo en dirección a la iglesia para depositar la Cruz 
Parroquial, el Cristo de la Cofradía y el Pendón. Después, los hermanos acompañan al 
nuevo prior a su casa, donde se hace balance de cuentas y toman un refrigerio. 

Años atrás, la elección del prior y de los mayordomos se efectuaba durante la tar- 
de del día 3, después de asistir a vísperas, mientras que el pase de cuentas se realiza- 
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ba al día siguiente. También ha cambiado la costumbre de guardar el dinero de la her- 
mandad en un arca con dos llaves, según detalla el capítulo 6. 

El 4 de mayo, la Cofradía celebra en la Iglesia Parroquial del Salvador una misa 
por los hermanos difuntos. En esta ocasión ni el prior ni los mayordomos visten los 
trajes de cofrade. 

La Última celebración del año, el 14 de septiembre, es la fiesta de la Exaltación de 
la Santa Cruz, y la Cofradía conmemora en la Iglesia Parroquial del Salvador ((la sitia- 
da)), término con el que se conoce a la misa que se oficia por todos los hermanos. 
Excepcionalmente en este día, al igual que el 4 de mayo, los mayordomos y el prior no 
llevan los trajes de la hermandad para asistir a las ceremonias religiosas. 

1. Establecemos y ordenamos: Caridad, hermandad y verdadera obediencia a las 
Constituciones y Estatutos de esta Cofradía, estando sujetos a la penas que por los 
priores nos sean impuestas. 

2. El día de Jueves Santo por la noche, todos los cofrades están obligados a venir 
al hospital con el crucifijo, ir a laoiglesia, salir en procesión hasta volver a la Parroquia y, 
una vez en ella, adorar el Crucifijo: el que no acuda, excepción hecha de los hermanos 
enfermos, pagarán de multa una peseta. 

3. Ningún hermano puede reunir capítulo sin dar parte al prioc y el que tal hiciera, 
pagará de pena una libra de cera, pues sólo el prior tiene facultad para hacerlo, una 
vez citados los hermanos para ello por el prior, el que no acuda pagará 0,25 de ptas. 
siendo obligación del nuncio hacer aquello que el prior le mande para la hermandad, y 
si no lo hace pagará de multa una libra de cera por cada vez. 

4. Ordenamos: Que el día de Santa Cruz de Mayo acudan todos los hermanos en 
procesión a la ermifa de la Santa Cruz, de aquía la de la Virgen de los Olmos, asistien- 
do a la Santa Misa, regresando en procesión a la iglesia. Por la tarde del mismo día, a 
vísperas de difuntos y responsos que se celebran en la Parroquia; todo hermano que 
falte a algún acto del citado día, como son procesión, misa y vísperas, pagará de pena 
1 peseta; están exceptuados de asistir a Santa Cruz y a la Virgen los hermanos que 
hayan cumplido 60 años. 

5. El mismo dja de Santa Cruz después de vísperas se haga en la plaza bajo capi- 
tulo, la lectura de estas constituciones, la elección de prior, mayordomos y nuncio; 
atender a toda reclamación que se considere justa. Al siguiente día, después de misa, 
se hará el pase de cuentas con el prior y mayordomos entrantes, haciendo entrega de 
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la cera y objetos pertenecientes a la hermandad; de no rendir cuentas ni entregar los 
fondos si los hubiese en el día expresado, el prior entrante tiene autorización y poder 
de todos los hermanos para reclamarlos judicialmente, en el plazo máximo de 30 dias 
y de no hacerlo incurre en la pena de 2 ptas. 50 céntimos. 

6. Que después de haber recibido lo entregado por el prior saliente, lo depositará 
en el arca propiedad de la hermandad, con dos llaves diferentes, teniendo una el prior 
y la otra uno de los mayordomos; y solamente podrán sacar dinero y cera para atender 
a las necesidades de la cofradía; y si asino lo hiciesen, pagarán de multa 2 pesetas 5 0  
céntimos cada uno de ellos para fondos de la hermandad. 

7. Es obligación del prior y mayordomos salir a pedir entre los hermanos para 
atender las necesidades del cofrade enfermo, siendo éste pobre de solemnidad. 

8. Que si alguno siendo forastero muriese en el pueblo, tienen obligación todos 
los hermanos de asistir a la misa de cuerpo presente, y conducirlo al cementerio por 
los cofrades de turno con iguales derechos que si fuera hermano, dándole la mortaja 
en caso de necesidad, a cargo de la hermandad. 

9. Que si alguno pidiese la entrada en la hermandad sea admitido por el prior, 
siempre que sea persona de buena fama, pagando por la entrada 2 pesetas. 

10. Ordenamos: Que a cualquiera hermano que el prior mande leer la carta siendo 
suficiente para ello y no lo haga, pague 25 céntimos de peseta. 

1 1. Que si algún forastero pidiese la entrada en la hermandad dando fianza en el 
pueblo, sea admitido, pero que la cofradía no tenga obligación de ir a enterrarlo a su 
lugar, sino asistir a los funerales si se celebran en esta parroquia. 

12. Que todos los hermanos estén obligados a cumplir con el precepto pascua1 
todos los años, y el hermano que falte será expulsado en unión de todos los hermanos 
en Capítulo General el día de Santa Cruz. 

13. Que si fallece algún hermano y deja hijos varones, pueda uno de éstos ocupar 
el lugar del padre sin pagar la entrada. 

14. Que todos los hermanos de la cofradía de la Sangre de Ntro. Señor Jesucristo, 
estamos obligados a pagar los espirituales por todo el mes de septiembre de cada 
año, y de no hacerlo pueda el prior proceder en justicia para su cobranza. 

15. Que todos los cofrades tenemos obligación de asistir a los entierros de cada 
uno de los hermanos difuntos, y el que no asista pagará 0,25 de ptas., siendo obliga- 
ción del prior cobrarla en el día. 

16. Que todos los cofrades acudan a acompañar el cuerpo del hermano difunto 
desde su casa a la iglesia siendo por la mañana (de no ser a esta hora no están obliga- 
dos) y a la misa de cuerpo presente; el que falte pagará 0,25 de pta. pasando lista en 
casa del difunto después de misa, o como al prior le parezca. 
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17. Ordenamos: Que todo hermano que por no pagar el espiritual a su debido 
tiempo haya sido borrado de la hermandad no será admitido por segunda vez. 

18. Que el gasto que acostumbran hacer el prior y mayordomos en la noche de 
Jueves Santo, se haga en lo sucesivo en la de Pascua o cualquiera de otro día, a 
excepción de Semana Santa, no excediendo el gasto de diez pesetas. 

19. Que al pasar la Cruz procesional por el cementerio, entre en él a cantar un res- 
ponso en sufragio de nuestros hermanos difuntos, menos el día de la Virgen de los 
Olmos. 

20. Estamos obligados todos los cofrades que nos corresponda por turno llevar al 
cementerio el cadáver del hermano, acompañado de los mayordomos y del Santo 
Cristo; y el que falte pagará 2 ptas. excepción de los hermanos que hayan cumplido 
60 años. 

21. Que si un hijo de algún hermano falleciese siendo soltero sin ser cofrade, tie- 
nen obligación los mayordomos de acompañar con el Santo Cristo hasta el cementerio 
(siempre que los interesados lo soliciten) y sacar la cera de costumbre, pagando 5 
pesetas para fondo de la hermandad. 

22. Si alguno de los hermanos se negase a llevar los Pasos u otro servicio de la 
hermandad que el prior le mande, pagará una peseta, y si no la paga, en unión de tres 
priores será expulsado de la cofradía: este servicio lo harán todos los hermanos que 
no hayan sido priores ni mayordomos. 

23. El día de Jueves Santo y Santa Cruz de Mayo, tienen todos los cofrades obli- 
gación de asistir a las funciones de costumbre aunque se encuentren fuera del pueblo; 
y el que falte pagará una peseta. 

24. Ordenamos: Que no será admitido en la hermandad ningún vecino natural del 
pueblo que lleve más de un año de casado; el prior que falte a este mandato pagará 
cinco pesetas no siendo inscrito en la cofradía el nuevo hermano, y expulsado en 
Capítulo General el prior: 

25. Que todo hermano que se quite voluntariamenfe o sea expulsado de la cofra- 
día pierde todos los derechos y no puede volver a ingresar. 

26. Que si algún vecino del pueblo que no fuese hermano falleciese y sus intere- 
sados pidiesen a la hermandad los mismos derechos y prerrogativas que tienen todos 
los cofrades, no le será concedida esta gracia por ningún precio. 

27. Queda prohibido conceder ninguna clase de licencias por ningún concepto. 

28. El hermano que se ausente del pueblo después de haber tocado las campa- 
nas a muertos, y no asista a la misa de cuerpo presente y demás obligaciones, pagará 
0,25 de pta. excluyendo de la pena a los hermanos que estén fuera del término al 
hacer la señal de defunción. 
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29. Que los días que hayan de celebrarse obligaciones inherentes a la hermandad, 
como son misas sitiadas, etc. se hará la primera señal con las campanas media hora 
antes de salir el sol. 

30. Si alguno de los hermanos se negase a pagar los espirituales y penas estable- 
cidas en los capítulos anteriores, se le darán 3 días de tiempo para pagarlas, y de no 
hacerlo tiene derecho el prior en unión de dos más a expulsarlos. 

31. El hermano que le foque por turno ser prior o mayordomo no aceptase el car- 
go estando útil para desempeñarlo siendo vecino del pueblo, será despedido de la 
hermandad acto seguido. 

32. Ordenamos: Que se puedan añadir y quitar capítulos, atendiendo a las necesi- 
dades y circunstancias de los tiempos, reuniéndose para ello el Sr. Cura, el Sr. Alcalde, 
seis priores y cuatro mayordomos. 

TORNOS, A 74 DE SEPTIEMBRE DEL ANO 1900. 
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