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Glorioso san Sebastián,
que por tu sangre derramada como la de Cristo,

para confesar su santísimo Nombre,
has querido manifestar las maravillas de su poder;

otórganos el ardor de tu fe,
firmeza en la perseverancia

y la victoria en el combate contra el pecado.
Concédenos, glorioso mártir san Sebastián,

tu espíritu de fortaleza,
para que, aleccionados por tu ejemplo glorioso,

aprendamos a obedecer a Dios antes que a los hombres
y sepamos defender nuestra fe de aquellos

que pretenden callarnos y ocultarnos.
Danos valentía en la persecución,

esperanza en la tribulación
y deseo ardiente de alcanzar la vida eterna.

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén

Abel Fuentes Pintado

Sacerdote

ORACIÓN DE SAN SEBASTIÁN
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Uno de los momentos que más une al barrio 
y nos hace salir de nuestras casas, son las fiestas 
“del santo”. La ermita, el lugar donde se encuen-
tra la imagen de San Sebastián, sigue siendo re-
clamo y punto de encuentro, para todos vosotros, 
que acudís con tanta devoción a implorarle vues-
tras plegarias.
           
 Si su vida quedó marcada por el martirio y la 
persecución, algo de ello se sigue repitiendo en 
nuestro mundo actual, aunque no seamos cons-
cientes o nos pille un poco lejos en la distancia. 
Porque persecuciones hay de muchas clases y se 
manifiesta de multitud de formas.
            

Hoy llama mucho la atención y está muy de 
moda el alardear y presumir, del respeto, de la li-
bertad de expresión, de la tolerancia y todos los 
derivados: para cuando se fijen en mí, en mis ideas, 
en mi forma de pensar y de vivir; pero cuando lo 
tengo que practicar yo de cara a los demás: a los 
que tienen otras ideas, otras formas de pensar o de 
vivir, otra moral, entonces ya me convierto en “ra-
dical”, se me olvida el respeto y la tolerancia, y co-
mienza la campaña de “persecución ideológica”.
           

Ya lo dice el refrán: “no es lo mismo llamar que 
salir a abrir”. Qué distinta sería nuestra sociedad y 
nuestra convivencia, si nos tomásemos en serio, la 
defensa de los valores humanos y el respeto “sin-
cero” a las ideas de los demás. No todos debemos pensar lo mismo y hacer lo mismo; 
además sería superaburrido y no sería muy sano para la convivencia.

            
La fiesta de un martír perseguido, como la de san 

Sebastián, nos puede ayudar a reflexionar y repen-
sar, en el qué y cómo estamos actuando, en esas 
situaciones, que requieren compartir tantos puntos 
de vista distintos y diferentes, pero necesarios para 
sacar adelante nuestra convivencia social.
            

Pues a través de san Sebastián le presentamos to-
das estas inquietudes a Dios, el Padre de todos, para 
que en estas fiestas y sobre todo a lo largo del año, 
reine en nuestro pueblo el respeto sano y la convi-
vencia pacífica entre todos nuestros vecinos.

“No todos debemos 
pensar lo mismo y 

hacer lo mismo; 
además sería 

superaburrido y no 
sería muy sano para 

la convivencia.”

Saluda de la PARROQUIA
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El mes de enero avanza y las fiestas 
de barrio cambian de escenario para cen-
trarse ahora en el corazón del Barrio del 
Santo. En los días más próximos al 20 de 
enero, festividad de San Sebastián, podre-
mos volver a reunirnos con toda normali-
dad en la plazuela de este histórico barrio 
y al amparo de su ermita. 

Precisamente la histórica devoción que 
se ha tenido a San Sebastián durante mu-
chos siglos por considerarlo un santo pro-
tector contra la peste, ha supuesto que se 
le conozca como “el santo”. Y en Campo 
de Criptana en particular, dando nombre 
informal a un barrio con impronta que tradi-
cionalmente ha tenido a su ermita y entor-
no como un lugar de encuentro de vecinos.

Otra vez y después de tres largos 
años podremos volver a disfrutar de los 
actos más castizos de las fiestas: actos 
religiosos, deportivos y culturales forma-
rán parte del calendario festivo y donde 
la hoguera y las porras 
volverán a reunirnos en 
una fría tarde - noche de 
enero. 

Este año la Junta de 
la Hermandad, la cual, 
me consta ha sido reno-
vada e integra a nuevos 
y jóvenes hermanos, 
vuelve a esforzarse en 
la preparación de todos 
los actos tan caracterís-
ticos de estas populares 
fiestas. 

Por la importancia 
que le damos desde el 
Ayuntamiento a estas 
fiestas y a su promoción, 
hemos querido aumen-
tar el apoyo económico 

para el mantenimiento y potenciación de 
las mismas. Porque entendemos que pro-
teger y cuidar nuestras tradiciones es la 
mejor forma de mostrar nuestro compro-
miso con el futuro de una Criptana que 
está muy orgullosa de su historia.

Gracias a la Hermandad por su trabajo, 
esfuerzo y dedicación para que estas tra-
diciones no se pierdan. 

Felices Fiestas a todos los hermanos y 
vecinos del barrio.

Santiago Lázaro López

Alcalde - Presidente de Campo de Criptana

Saluda del ALCALDE
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“un barrrio que
 tradicionalmente ha
 tenido a su ermita y 
entorno como un lugar de 
encuentro de vecinos...”
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Después de un periodo 
de dos años sin conmemo-
rar uno de nuestros santos 
frioleros por motivos que 
todos conocemos, nos 
encontramos próximos a 
celebrar, si Dios quiere, las 
fiestas en honor a San Se-
bastián. Primero de todo, 
queremos recordar a todas 
las personas que este año 
no podrán participar en 
ellas: hermanos, vecinos 
y en especial a tres miembros de la junta 
rectora de la hermandad, Ángel, Manuel y 
Francisco. Para todos ellos, nuestro recuer-
do y nuestra oración. 

Por otro lado, estamos también muy con-
tentos por las nuevas incorporaciones a la 
Junta, Jesús, Eva y Manuel. Gente joven que 
nos trae ilusión, alegría y ganas de trabajar.

 Durante este año 2022, 
además de participar y co-
laborar en distintos actos 
que se organizan desde la 
parroquia, hemos intentado 
también preparar algunas 
novedades pensadas con 
mucha ilusión, para abrir 
la ermita a nuestro pueblo.

El jueves y viernes de 
nuestra semana grande, la 
Semana Santa, ambienta-

mos y preparamos nuestra ermita, la cual 
se mantuvo abierta durante el paso de las 
procesiones. También, desde el mes de ju-
lio, la ermita se ha abierto todos los viernes 
por la tarde para que los feligreses puedan 
rendir culto a las imágenes de la cofradía 
del Santísimo Cristo de la Columna y Des-
cendimiento de Nuestro Señor, que han es-
tado en la ermita mientras se han realizado 

Saluda de la JUNTA DIRECTIVA
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“Gente joven 
que nos trae 

ilusión, alegría
 y ganas de 
trabajar.”



las reformas de la Veracruz. Ahora les echa-
remos de menos. 

Desde el mes de noviembre, se ha tra-
bajado sin descanso, hasta el día de su in-
auguración en la creación de un belén por 
parte de uno de nuestros miembros de la 
Junta, Jesús Vaquero. 

Dicho belén ha sido merecedor de un 
primer premio en su categoría. El estar allí 
el belén, ha propiciado que la ermita se 
haya mantenido abierta a diario para facili-
tar la visita a las personas que han tenido el 
gusto de visitarlo.

Y ya, después de estos días de Navidad, 
toca preparar las fiestas de nuestro titular, 

San Sebastián. Unas fiestas que hemos in-
tentado mejorar incluyendo nuevas activi-
dades, dando comienzo el sábado por la 
mañana y en las que esperamos contar con 
todos los vecinos de nuestro pueblo. 

Queremos agradecer a todos los her-
manos, a los colaboradores y al Excelentí-
simo Ayuntamiento de Campo de Criptana, 
pues sin la ayuda de todos ellos, estas no 
serían posible. Os esperamos a todos con 
mucho cariño y deseamos que disfrutéis 
de nuestras fiestas. Que San Sebastián in-
terceda por todos. 

Un abrazo, 

La Junta Directiva

Saluda de la JUNTA DIRECTIVA
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“...fiestas que 
hemos intentado 

mejorar incluyendo 
nuevas actividades...”

“...nuestro más 
sincero agradecimiento 
a hermanos y 
colaboradores...”
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En el momento en el que escribo este 

texto, dos San Sebastianes a las puertas 

del Museo del Prado protagonizan la 

gráfica de las exposiciones de la tempo-

rada. Para llamar la atención de visitan-

tes y turistas, los diseñadores han esco-

gido dos representaciones del mártir 

cristiano separadas por más de cuatro 

siglos de diferencia. La primera es una 

delicada escultura en mármol de Die-

go de Siloe, que aparece también en la 

cubierta del catálogo de “Otro Renaci-

miento. Artistas españoles en Nápoles a 

comienzos del Cinquecento”. La otra es 

un estudio de un cuadro del santo, pro-

cedente de un cuaderno de apuntes 

de Fernando Zóbel, uno de los pintores 

más importantes de la segunda mitad 

del siglo XX en España y fundador del 

Museo de Arte Abstracto de Cuenca. 

La exposición que anuncia, subtitulada 

“El futuro del pasado”, esclarece cómo 

el artista se inspiró en las obras de los 

grandes maestros para sus creaciones 

de vanguardia.

Gráfica de las exposiciones temporales en el Museo Nacional del Prado, diciembre de 2022.

“la particular iconografía de san Sebastián 
todavía resulta atractiva y sugerente para nuestra 

mirada contemporánea...”

Contra el santo DESNUDO
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Es una prueba de que la particular 
iconografía de san Sebastián todavía re-
sulta atractiva y sugerente para nuestra 
mirada contemporánea, más allá de un 
sentido estrictamente religioso. Pero ahí 
van más casos. En 2019, Miguel Reverie-
go, un fotógrafo muy importante en la 
industria de la moda, versionó una obra 
de Bronzino, Retrato de un joven como 

san Sebastián, con una fotografía del mo-
delo Jon Kortajarena. Precisamente el 
mismo cuadro, conservado en el Museo 
Thyssen-Bornemisza, se viralizó en Twi-
tter, dado su parecido con el actor Miguel 

Herrán (Río en La Casa de Papel). Un úl-
timo ejemplo es el pódcast Arte Compac-

to, con Bernardo Pajares y Juanra Sanz. 
En un episodio de 2021, “Los Sebastianes 
modernos devolvemos los disparos”, re-
flexionaban sobre las diferentes interpre-
taciones de la imagen del santo en crea-
dores contemporáneos. La historia de un 
romano perseguido por sus iguales y que 
sobrevivió al martirio fue recuperada por 
literatos y artistas de los siglos XIX y XX, 
que actualizaron la representación del 
mártir con un sentido trasgresor y rei-
vindicativo.

“...el tema de San Sebastián se ha repetido mucho
 en la historia del arte ...”

Bronzino, Retrato de un joven como 
san Sebastián, 1533

Versión de Miguel Reveriego, 2019. 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid. 
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Lo cierto es que el tema de San Se-
bastián se ha repetido mucho en la his-
toria del arte occidental y ha dado lugar 
a obras de gran calidad. En los últimos 
siglos, además, su figura ha asumido 
nuevos significados y reinterpretacio-
nes muy interesantes. Esta abundancia 
de San Sebastianes, desde la Edad Me-
dia a nuestros días, se debe a su particu-
lar iconografía. Y es que reconocemos a 
San Sebastián antes que a cualquier otro 
personaje sagrado. Es probable, a primera 
vista, confundir un apóstol con un evan-
gelista o una advocación de la Virgen con 
otra. Sin embargo, este santo, de manera 
inconfundible, se presenta casi siempre 
joven, imberbe, con un rostro un poco 
andrógino, atado a un árbol o una colum-
na, desnudo, con un cuerpo más o menos 
atlético, cubierto con un paño de pureza 
y traspasado por las flechas.

Esta representación corresponde a su 
primera condena. Sebastián, un soldado 
romano, había sido nombrado coman-
dante de la guardia pretoriana por Dio-
cleciano, que no sabía que era cristiano. 
Cuando fue delatado, ordenó que un pe-
lotón de soldados lo matara a flechazos 
en el campo. Gracias a la ayuda de unas 
mujeres, fue liberado y se curó de sus he-
ridas. Recuperado, se presentó de nuevo 
ante el emperador, que mandó que esta 
vez lo apalearan hasta la muerte y que su 
cuerpo fuera arrojado a la Cloaca Máxi-
ma, el alcantarillado de Roma. Pero este 
segundo martirio no movía a la devoción 

ni resultaba tan atractivo visualmente 
como el primero. Por eso, casi siempre 
aparece desnudo y asaetado. Es cierto que 
esta no fue la única manera de represen-
tarlo (a veces aparecía anciano, ataviado 
con túnica o armadura militar) pero sí la 
más característica, la preferida de los ar-
tistas y la que más posibilidades plásticas 
ofrecía. De hecho, esta iconografía es la 
que tiene nuestra imagen de Campo de 
Criptana.

Sin duda, las flechas o saetas son un 
elemento muy característico, pero no 
exclusivo de esta iconografía, pues tam-
bién es un símbolo relacionado con san-
ta Úrsula, san Agustín o santa Teresa. Lo 
más particular es, sin duda, el cuerpo 
desvestido, una verdadera excepción en 
el arte cristiano. Esta singularidad estaba 
perfectamente regulada en el repertorio 
de temas religiosos: además de san Sebas-
tián, podía pintarse a Cristo despojado de 
sus vestiduras en el bautismo, atado a la 
columna, en la crucifixión o resucitado, 
a Adán y san Juan Bautista. El desnudo 
femenino era bastante más restrictivo: el 
de Eva, Susana y los viejos, o, menos co-
mún, el de María Magdalena o santa Ma-

 “Lo más particular es, sin 
duda, el cuerpo desvestido, 
una verdadera excepción en 
el arte cristiano.”
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ría Egipciaca, ambas penitentes en el de-
sierto. En todo caso, los pechos y el pubis 
se disimulaban oportunamente por una 
larga cabellera o por unas ramas.

En el Renacimiento, los artistas, entu-
siasmados por una plasmación fiel de la 
naturaleza y la anatomía humana, encon-
traron en estos temas un pretexto para 
diseñar cuerpos bellos, proporcionados y 
realistas. En este sentido, la estatuaria de 
la Antigüedad y el estudio del natural re-
sultaron esenciales. Lo cierto es que estas 
imágenes, como apunta María Cóndor en 
su conferencia “San Sebastián, el Apolo 
cristiano”, tenían resortes paganos que no 
siempre resultaron cómodos para los cen-
sores eclesiásticos.

Fra Bartolommeo, San Sebastián, 1514. 
Colección Alaffre, Pézenas, Francia. Copia 
atribuida a Zacchia el Viejo, 1526. Convento 
de San Francisco, Fiesole, Italia.

Es paradigmático el caso de un cuadro de Fra Bartolommeo para el convento de San 
Marco de Florencia. Según Giorgio Vasari, el pintor estaba muy enfadado porque le re-
prochaban que no sabía hacer desnudos. Para demostrar sus aptitudes, pintó un San 
Sebastián “que de carne y hueso parecía, de suave aire y correspondiente belleza tal, 
que una persona terminado parecía”. La figura resultaba tan verosímil que “las mujeres 
[…] en él observaron que eran atraídas, habiendo confesado lascivia por la imitación del 
vivo”. El cuadro fue inmediatamente retirado del templo y trasladado a una sala capitular, 
y poco después vendido.

La anécdota nos hace sonreír, pero las representaciones visuales eran un asunto muy 
serio en aquel tiempo y hemos de hacer un esfuerzo para comprender cómo se perci-
bían. Para un fiel del siglo XVI, la visión de una pintura o escultura policromada en una 
iglesia debía de ser sobrecogedora. Pero hoy estamos saturados de imágenes y, como 
observa Antonio Muñoz Molina en Rondas del Prado, no podemos figurarnos qué impac-
to causaría la visión de un desnudo no ya en un espectador de la Edad Moderna, sino de 
1970, sin ir más lejos.
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Con todo, también puede sorprender-
nos que algunos cristos del Renacimien-
to, sobre todo crucifijos o resucitados, 
carecen de paño de pureza. Véanse los 
ejemplares de Miguel Ángel, Benvenuto 
Cellini o el Greco. La máxima expresión de 
ese vínculo entre humanismo y cristianis-
mo es el Juicio Final de Buonarroti en la 
Capilla Sixtina. Los cuerpos desnudos de 
Jesús, ángeles, apóstoles y bienaventura-
dos eran entonces admirados como mo-
delos de perfección y pureza. Pero, ape-
nas transcurrieron unos años de la muerte 
del artista, algunas voces ya exigían que 
se destruyera el fresco. Por suerte, el papa 
decidió que solamente se cubrieran los 
sexos más escandalosos, y encargó ese 
cometido a Daniele Volterra, apodado 
desde entonces Il Braghettone.

¿Por qué cambió tan pronto la manera 
de mirar las imágenes? La Reforma de Lu-
tero, los conflictos políticos y las guerras 
de religión ensombrecieron la libertad 
creativa del primer Renacimiento. Entre 
otras críticas a la Iglesia católica, los pro-
testantes defendían una relación directa 
entre Dios y los hombres, y por tanto ne-
gaban el carácter mediador de la Virgen 
y los santos, los sacramentos y los ico-
nos. Estos, además, entrañaban el peligro 
de caer en la idolatría y la superstición. 
La respuesta de Roma en el Concilio de 
Trento fue contundente: se reafirmaron 
en todos estos puntos y se prestó especial 
atención a las imágenes sagradas ya que, 
según la Reforma católica, mostraban 
ejemplos de vida para los fieles y consti-
tuían vehículos eficaces para comunicar-
se con la divinidad.

En consecuencia, los cuadros y es-
culturas del periodo posterior, el Barroco, 
se hicieron más elocuentes, persuasivas 
y emocionantes. Eran verdaderas armas 
de propaganda, y por eso debían vigilar-

se y depurarse algunos aspectos, sobre 
todo los que se desviaran de un propósito 
estrictamente religioso. En España, Fran-
cisco Pacheco, maestro y suegro de Ve-
lázquez, en su tratado El arte de la pintura 
describió con precisión la manera en que 
se debían representar los temas religiosos 
para que se ajustaran a las Sagradas Escri-
turas y la tradición apostólica. De hecho, 
ejerció como inspector de pinturas para 
el Tribunal de la Inquisición. Sobre san 
Sebastián, dice que no se debía pintar 
“mancebo” sino “con barba de viejo”, de 
cuarenta años o más, ya que primero fue 
soldado y después capitán de la primera 
cohorte del emperador, un cargo que no 
se daba a jóvenes sino a hombres madu-
ros. Pacheco apuesta por una supuesta fi-
delidad histórica, pero no conocemos de 
dónde sacó ese dato, más bien una intui-
ción personal. En realidad, quería frenar 
una tendencia bastante arraigada que se 
prestaba a visiones poco decorosas para 
un personaje sagrado. Como alternativa, 
propone un cuadro que hizo él mismo 
para el Hospital de Alcalá de Guadaira, 
destruido en 1936, del que se conserva 
alguna fotografía.

Es un episodio de la vida del santo 
apenas representado, posterior al asaeta-
miento. En un interior doméstico, Sebas-

“...los cuadros y esculturas 
del periodo posterior, el 
Barroco, se hicieron más 
elocuentes, persuasivas y 
emocionantes. Eran 
verdaderas armas de 
propaganda.”



tián, un hombre maduro y barbado, vestido y 
sentado en la cama, es atendido por la patri-
cia Irene, que le ha curado las heridas de las 
flechas y le sirve un caldo para que se recupe-
re. La clásica escena del primer martirio pue-
de verse a través de una ventana, en la lejanía. 
Según su propósito, la pintura resultaría pia-
dosa y para nada controvertida. Pero tampo-
co es conmovedora ni atrayente: el dibujo es 
bastante seco y las figuras, estáticas y poco 
expresivas.

En el lado contrario, aunque bastante 
cercanas en el tiempo, están las propues-
tas de Guido Reni, un pintor barroco 
procedente de Bolonia, cuyos San Sebas-
tianes son jóvenes y dulces. La escena se 
presta especialmente a la contemplación: 
el martirio apenas ha comenzado, pues el 
santo, con la mirada hacia el cielo, solo 
tiene clavadas una o dos flechas. No hay 
sangre, sufrimiento ni dolor, de manera 

que la mirada puede recrearse en las características físicas y psíquicas de un muchacho 
atlético y delicado. Como no podía ser de otra manera, algunos detalles anatómicos fue-
ron velados con posterioridad, para cubrir partes poco decorosas para según qué época. 
En concreto, de vuelta al Prado, fijaremos nuestra atención en un cuadro que pertene-
ció a la colección de Isabel de Farnesio, y que estaba en el palacio de La Granja de San 
Ildefonso. Si comparamos otras versiones del mismo tema, puede verse que tiene un 
perizoma amplio y ajustado a la cintura. En la de Nueva Zelanda, por ejemplo, la tela 
es bastante más reducida y deja una cadera totalmente despejada. Presumiblemente, el 
paño fue ampliado en el siglo XVIII por encargo de la consorte de Felipe V para ade-
cuarlo al recato propio del oratorio personal de la reina.

Contra el santo DESNUDO
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Francisco Pacheco, San Sebastián 
atendido por santa Irene, 1616. 
Alcalá de Guadaira (destruido).

“...algunos detalles 
anatómicos fueron velados 

con posterioridad, para 
cubrir partes poco decorosas 

para según qué época.”
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En diferentes momentos de la historia del arte, los San Sebastianes han 

sido señalados como figuras poco decentes para su exposición al culto. 

Para salvaguardar el decoro en los templos y la conducta de la feligresía, 

algunas voces censoras e intransigentes tomaron medidas contra el santo 

desnudo. Sin embargo, los artistas, para demostrar su valía y la calidad de 

sus creaciones, se complacieron en pintar y esculpir a un hombre joven, 

bello y despojado. Estas imágenes conmovieron a los fieles de la Edad Mo-

derna, que pedían su intercesión como protector contra las frecuentes epi-

demias de peste. Hoy, cientos de representaciones visuales del mártir nos 

siguen fascinando. Ya sea en la capilla, el museo, la publicidad o las redes 

sociales, su figura resulta aún estimulante e inspiradora para los espectado-

res contemporáneos.

Guido Reni, San Sebastián, c. 1625. 
Auckland Art Gallery, Nueva Zelanda

Guido Reni, San Sebastián, 1617-1619. 
Museo Nacional del Prado, Madrid

Víctor Iniesta Sepúlveda
Doctor en Historia del Arte



Irene y las otras piadosas mujeres 
fueron al estadio de Roma a recoger 
el cuerpo de Sebastián, asaeteado, 
pero aún con vida.

Sebastián era un joven resuelto y 
valiente. 

El emperador Diocleciano había 
visto algo en aquel hombre, ya que lo 
hizo pasar de militar en el ejército 
romano a jefe de la primera cohor-
te de la guardia pretoriana imperial. 
Sin embargo, el emperador desco-
nocía que Sebastián era seguidor de 
la fe cristiana; que cuando podía, se 
reunía, bajo tierra, con el grupo de 
Irene, el esposo de esta, Cástulo, y 
algunos otros hermanos, en las fa-
mosas catacumbas. Allí oraban y ce-
lebraban la Palabra del Señor, siem-
pre escondidos, temerosos del odio 
de Diocleciano a esta nueva fe que 
pujaba con fuerza, la fe en Nuestro 
Señor Jesucristo.  Casi  todos ellos 
morirían por ella: Sebastián, Cás-
tulo e Irene, sus hermanas, Ágape y  
Quionia…, pero todos, después, al-
canzarían los altares de santidad.  La 
santidad que solo el Señor da a los 
justos.

 Sebastián, una vez restablecido 
del asaetamiento, cuidado y curado 

por Irene, volvió al palacio del emperador Diocleciano, y le reprochó la persecución que 
este ejercía contra los cristianos. Diocleciano, enfurecido, mandó un segundo martirio: 
que lo azotaran hasta la muerte.  Y, esta vez, así fue. Sus amigos recogieron su cuerpo y lo 
enterraron en una de sus catacumbas. Tenía treinta y dos años.

José Aureliano de la Guía

Santa IRENE

14



Fiestas de San Sebastián

CAMPO DE CRIPTANA 2023

Belén en la ermita de San SEBASTIÁN

15

Al terminar la época 
de Navidad, nos encontra-
mos casi sin darnos cuen-
ta con la festividad de San 
Sebastián, patrón de un 
barrio con costumbres 
arraigadas y que celebran 
unas fiestas que vienen 
de antiguo.

Este año, la ermita ha 
cobrado vida con la llega-
da de nuestros hermanos 
de la Veracruz y ya en el 
mes de diciembre, con la 
instalación del belén, que 
tantas visitas ha tenido.

El belén, sin duda, es 
una de las tradiciones 
navideñas más arraiga-
das en nuestro país, en la que de forma 
catequética podemos contemplar los 
diferentes misterios y escenas que se re-
lacionan con el nacimiento del Salvador. 

La tradición fue importada por el rey 
Borbón Carlos III y su esposa María Ama-
lia de Saboya desde la ciudad de Nápoles, 
donde mediante figuras talladas o mode-
ladas en madera y barro y ataviadas con 
ropajes de época, ambientaban el misterio 
del nacimiento en unas edificaciones y es-
cenografías propias del siglo XVIII. En Ma-
drid, conservamos el belén del príncipe, el 
primer belén de Carlos III y donde trabaja-
ron artistas de la talla de Francisco Salzillo. 

Las figuras de corte salzillesco son las 
que han adornado el belén instalado en 
la ermita de San Sebastián, realizadas en 
barro y telas encoladas, compradas en su 
mayoría en los talleres murcianos de la 
Viuda de Mariano Galán. 

Desde estas líneas me gustaría dar 
las gracias a mis compañeros de la Junta 
Directiva, que desde el primer momento 
acogieron la idea y me apoyaron para su 
montaje, ya que durante estos meses he 
podido disponer de la ermita en todo mo-
mento. También, agradecer la ayuda du-
rante el montaje y los turnos de apertura 
del belén. 

“...de forma catequética
podemos contemplar los 
diferentes misterios y 
escenas que se relacionan
con el nacimiento del
 Salvador.



Es un lujo poder am-
pliar las dimensiones del 
mismo, ya que en casa 
sería prácticamente impo-
sible debido a su tamaño. 
He querido destacar la 
escena del nacimiento, 
siendo la primera visible al 
acceder a la ermita, pero 
también cuenta con otras 
como la anunciación a 
María, la visitación a San-
ta Isabel, el sueño de San 
José, José y María bus-
cando posada, la degolla-
ción, la huida a Egipto o la 
Sagrada Familia. 

Reseñables también son las visitas de diferentes colectivos, los usuarios de Campo 
de Criptana, la asociación de Parkinson Tomelloso, la asociación cultural Antares o las 
visitas de los alumnos y alumnas del colegio Virgen de Criptana. 

El esfuerzo vio su recompensa con la obtención de un primer premio de la modalidad 
B. Disfrutemos ahora de las fiestas de San Sebastián. 

Un saludo. 
Jesús Vaquero Jiménez
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“...poder ampliar 
las dimensiones 
del mismo ha 
sido un lujo.”

“...el esfuerzo 
al final vio su
 recompensa.

Belén en la ermita de San SEBASTIÁN
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Desde hace unos meses y debido a 
las obras y reparaciones que se están 
realizando en nuestras instalaciones, la 
Cofradía de la Veracruz ha permanecido 
en la pequeña y acogedora Ermita de San 
Sebastián. Hay que decir que desde el pri-
mer momento que les pedimos alojamien-
to, estuvieron pendientes de nosotros, fa-
cilitándonos todo lo necesario para que 
no tuviésemos problema alguno. Una vez 
instalados nos ha sorprendido la buena 
aceptación, no solo de los miembros de la 
junta sino de todo un vecindario que vier-
nes tras viernes nos han acompañado, no 
solo en las visitas, sino en momentos de 
oración junto a nuestras imágenes y a la 
de San Sebastián. En ningún momento 
nos habríamos imaginado tal situación 
pero ha sido gratificante escuchar a tan-
tos de estos vecinos, sentir el entusiasmo 
que manifestaban por tener allí las imáge-
nes, y no solo poder verlas, si no a su vez 
tener una vez a la semana abierto un lugar 
de culto para orar, meditar y unirse todos 
en la fe de Cristo.

Por todo ello y por todos los gestos re-
cibidos, los miembros de nuestra cofradía 
queremos terminar como hemos empeza-
do, transmitiéndoles nuestra gratitud a la 
Hermandad de San Sebastián y a todo un 
barrio volcado con nosotros.

Desearos de todo corazón unas felices 
fiestas en honor a San Sebastián, y como 
buen cristiano que fue, acogernos a él 
para que nos proteja y nos guíe en nues-
tro caminar diario.

Un abrazo en el amor de Cristo.

Cofradía del Stmo. Cristo de la Columna y 
Descendimiento de Nuestro Señor

“...ha sido gratificante 
escuchar a tantos de estos 
vecinos, sentir el 
entusiasmo...” 



ACTOS Y FIESTAS

18

Sábado 21 de enero

CARRERA de “El Santo” CARRERA de “El Santo” 

A las 10:00 h. Inscripciones para la carrera en la ermita
A las 11:00 h. inicio de la carrera
Distintas categorías masculina y femenina:
• Chupetines (Sub-6) • Prebenjamines (Sub-8)
• Benjamines (Sub-10) • Alevines (Sub-12)
• ABSOLUTA, donde están incluidas las categorías 
   Infantil (Sub-14) en adelante hasta veteranos. 
   Ambas categorías incluidas. 

A continuación, se llevará a cabo la 
ENTREGA DE PREMIOS a las distintas categorías.

Será el ganador el que toque la campana en la 

puerta de la ermita al finalizar el recorrido.

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
RECREATIVASRECREATIVAS dirigidas por “Ocio y Deporte”

A las 12:00 h. en la Placeta de San Sebastián

IX Campeonato IX Campeonato 
FÚTBOL BASE “San Sebastián”FÚTBOL BASE “San Sebastián”

A partir de las 16:00 h. en la Placeta de San Sebastián

TRADICIONAL HOGUERA TRADICIONAL HOGUERA 
de “San Sebastián” de “San Sebastián” 

A las 20:00 h. acompañada por la 

charanga “Los Monigotes”
Habrá zurra y titos durante
 toda la jornada.



Fiestas de San Sebastián

CAMPO DE CRIPTANA 2023

ACTOS Y FIESTAS

19

Domingo 22 de enero

FUNCIÓN FUNCIÓN 
RELIGIOSA RELIGIOSA 
en honor a San Sebastiánen honor a San Sebastián

En la ermita. Horario por confirmar. 

A continuación,

 PROCESIÓN CON LA PROCESIÓN CON LA 
IMAGEN POR LAS CALLES IMAGEN POR LAS CALLES 
DEL BARRIO,DEL BARRIO, 
acompañada por la charanga “Los Monigotes”

FINAL IX FINAL IX 
Campeonato Campeonato 
FÚTBOL BASEFÚTBOL BASE
“San Sebastián”“San Sebastián”

A partir de las 16:00 h. 
en la Placeta de San Sebastián
ENTREGA DE MEDALLAS
a las 18:00 h. 

Se amenizarán las fiestas con la tradicional

Churrería “El Miguelete”Churrería “El Miguelete”
y puestos varios.y puestos varios.
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T. 926 56 26 54 - C/ General Peñaranda, 48

13610 - Campo de Criptana (Ciudad Real)

 email: atilajero@hotmail.com

ATILA
R E S T A U R A N T E

Restaurante Atila restauranteatila

Concejalía de deportes
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JOSE VICENTE UCENDO E HIJOS S. L.
TALLER ESPECIALIZADO EN VEHÍCULOS INDUSTRIALES - 

Concepción, 129 - 13610 Campo de Criptana (Ciudad Real) Teléfono: 926 56 13 16

Carnicería “ALONSO” Telf: 926 56 02 64

Fijo: 926 56 22 11 - Móvil: 687 59 12 63
Concepción, 69 - CAMPO DE CRIPTANA

Avda. de la Hispanidad, 10 Campo de Criptana (C.Real) Tels.: 926 560 285 / 926 589 054
GASÓLEOS A DOMICILIO PUENTE DE LAVADO

LORENZO RASINES S.L.

GASÓLEOS A DOMICILIO
TÚNEL DE LAVADO

13610 Campo de Criptana 
C.Real  Tels.: 926 560 285/926 589 054

Avda. de la HIspanidad, 10

GASÓLEOS A DOMICILIO
TÚNEL DE LAVADO

13610 Campo de Criptana 
C.Real  Tels.: 926 560 285/926 589 054

Avda. de la HIspanidad, 10

Teléfonos: 926 56 32 41 - 677 17 28 35
Trav. Vírgen de Criptana, nº5 - Campo de Criptana
kebbamba@gmail.com

Calle Castillo, 17 - Teléfono 926 56 11 44
CAMPO DE CRIPTANA

C/ Veracruz, 76
Telf. 926 560 428 

CAMPO DE CRIPTANA

ALMACÉN
DE 

MATERIALES

Calle Delicias, 41
Tel. 926 56 10 94

13610 CAMPO DE CRIPTANA
(Ciudad Real)

SERVICIO A DOMICILIO
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TELÉFONOS: 609 22 04 31
679 45 64 00

Paloma, 9 - Esq. Reina Cristina, 71
13610 CAMPO DE CRIPTANA (Ciudad Real)

Telf.: 926 56 23 31

FÁBRICA DE 
PATATAS FRITAS

Y APERITIVOS

Antonio Maura, 10
13610-CAMPO DE CRIPTANA

(Ciudad Real)
Teléf.: 926 560 083 - Fax:926 562 932

www.hnospintor.com

Pol. Ind. POZO HONDO AVDA. CASTILLA LA MANCHA, 1
Email: tafymsa@tafymsa.com Web: www.tafymsa.com
13610 CAMPO DE CRIPTANA (CIUDAD REAL) 
Teléfono 926 56 13 91

Especialidad 
en carnes a la

 brasa, asados y
 comidas caseras.

926 56 21 20 - Local
660 39 73 78 - Fernando
618 32 86 96 - J. Miguel

Polígono Industrial
 Pozo Hondo

Avenida Castilla la 
Mancha, 59

CAMPO DE CRIPTANA

C/ Santa Ana, 37 -  CAMPO DE CRIPTANA
 T. 926 560 221 / diazhellin@agdiazhellin.com
www.agdiazhellin.com   

Churrería “El Miguelete”Churrería “El Miguelete”
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Javier Sánchez-Guijaldo Menéndez Colegiado 56256
Concepción, 110 - Campo de Criptana (Ciudad Real)

OCIO Y DEPORTE, 
GESTIÓN DEPORTIVA

Teléfono: 92656 11 14 / 608 509 678
C/ Paloma, 9 - CAMPO DE CRIPTANA

Teléfono: 92656 11 14 / 608 509 678
C/ Paloma, 9 - CAMPO DE CRIPTANA

Teléfono: 92656 11 14 / 608 509 678
C/ Paloma, 9 - CAMPO DE CRIPTANA

Teléfono: 92656 11 14 / 608 509 678
C/ Paloma, 9 - CAMPO DE CRIPTANA

FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ-QUIRÓS PANADERO
C/ Socuéllamos, 24

616 663 739 -  616 663 739

TALLER MECÁNICO
MECÁNICA GENERAL

DIAGNÓSIS MULTIMARCA

C/. Zorrilla, 9 - Teléf. y Fax: 926 56 02 41
13610 CAMPO DE CRIPTANA  (Ciudad Real)

ALMACÉN DE 
MADERAS Y 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

C/ Olivas, 13 - 13610 CAMPO DE CRIPTANA 
Teléfono / Fax: 926 56 23 87

t.herencia@hotmail.com TRANSPORTE 
NACIONAL  E  INTERNACIONAL

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONTENEDORES

General Peñaranda, 16
Teléfono: 926 56 14 80
13610 CAMPO DE CRIPTANA (C. Real)

Ctra. Córdoba-Tarragona, Km. 296
Télef. 926 56 16 61 
CAMPO DE CRIPTANA

HNOS. HIDALGO
RAMÍREZ, S. L.



C/ Reina Sofía, 49
13620 Pedro Muñoz

675 63 44 42 - 926 58 73 69
leonargumanezcarniceria@gmail.com

C/ Concepción, 135

13610 Campo de Criptana 

Tel.: +34 926 589 036 

www.bodegassimbolo.comwww.bodegassimbolo.com

Teléfono/Fax: 926 56 10 07 - Móvil Oficina: 678 60 12 23
Calle Mota, 9 - CAMPO DE CRIPTANA (C. Real)


