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LOS CRISTOS DE LOS SITIOS 
 

  
Con frecuencia, cuando se consulta bibliografía sobre Los Sitios de Zaragoza, se 

suscita cierta duda sobre “el Cristo de Los Sitios”. ¿Es el que sale en procesión en Viernes Santo como Cristo de la Cama?, ¿se 
trata del mismo o es otro el que estuvo prendido en la llamada Cruz del Santo Cristo 
de Los Sitios que se custodia en el museo de la Academia General Militar?. Pongamos un 
poco de luz sobre el asunto. Que hayan merecido el privilegio de ser considerados testigos de los días aciagos, hay 
dos Cristos. El que presidía la capilla que la Hermandad de la Sangre de Cristo tenía en el 
convento de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís (actual solar de la Diputación Provincial, en la Plaza de España), 
y el que se veneraba en el convento del Carmen Calzado (solar Azoque/Albareda, junto 
a la Puerta del Carmen). Ambas imágenes siguen perteneciendo a sus antiguos titulares, aunque sus ubicaciones han variado.  

El Cristo de San Francisco, el de la Cama, se halla actualmente en la iglesia de Santa 
Isabel (llamada también de San Cayetano, pues desde su construcción en 1706 hasta la desamortización, estuvo al cargo de los PP. 
Teatinos, fundados por San Cayetano de Tiene). Era una talla de tamaño natural, 
articulada para permitir su “descendimiento” y 

posterior colocación en féretro para el Santo 
Entierro del Viernes Santo, tradición que con este rito se celebraba en Zaragoza desde el siglo XVI. Para tal menester y queriendo sin 
duda favorecer la actuación de los porteadores, se había construido flexible y ligera (aunque 
fuese en madera), lo que sin duda favoreció la decidida acción salvadora de María Blánquez, que el 17 de febrero de 1809 la rescató de 
entre las ruinas de la voladura del convento, con la improvisada ayuda de otros tres 
zaragozanos. Del tiroteo consiguiente con la imagen a cuestas, y del anterior escarnio por la soldadesca, presentaba numerosos destrozos 
de bala y bayoneta cuando fue llevada al puesto de mando de Palafox, en el Palacio 
Arzobispal.  Por haber sido herida y ametrallada, esta imagen fue condecorada en el Primer 
Centenario con la Medalla de Oro de Los Sitios, como puede advertirse por la concesión 
que se expone junto a la cabecera, que le fue impuesta el día 17 de febrero de 1909, cuando 
se cumplía el centenario de su rescate de entre las ruinas de San Francisco. Esta medalla la tuvo hasta 1936, en que fue entregada para el 
esfuerzo de guerra. Posteriormente, el 17 de febrero de 1959, fue nuevamente condecorada 
con una reproducción -también en oro-, de la primitiva medalla conmemorativa. La segunda imagen, la del Carmen Calzado, 
también de tamaño natural, se halla actualmente en su iglesia del Paseo de María 
Agustín, nada más entrar a la izquierda, colgada de la pared como cualquier crucifijo ordinario. Sin embargo, la cruz de la que pende 
es de 1948. La original -de madera de pino- que unida a la mencionada imagen sufriera los 
asedios napoleónicos, fue donada al museo de la Academia General Militar por el Prior Calzado, P. Hilarión María Sánchez y 
Carracedo. Allí, desde que el Director del establecimiento castrense, general Santiago 
Amado Loriga, la recibiese, puede ser contemplada. En magnífico estado de conservación, se halla no obstante 
descabezada en su tramo vertical, es decir, sin el INRI. Desconocemos la causa, la mano o el 
motivo, ni siquiera la fecha, de tal mutilación. Estos son, y no otros, los dos Cristos de Los 
Sitios.  

Santiago Gonzalo Til
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Zona del Museo de la Academia General Militar dedicada a Los Sitios de Zaragoza. La preside la cruz, colocada sobre un expositor con un 
manto de la Virgen del Pilar. 

 

 

  


