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T enemos que retrasar el 
tiempo hasta el año 1947 
cuando a Don Gregorio 
se le ocurrió la implanta-

ción de este momento pasional 
en el Miércoles Santo. Se ha-
bía creado una nueva Cofradía, 
Hermandad de los Ex-Cautivos 
(actual Hermandad de Jesús 
Cautivo y Nuestra Señora de la 
Amargura), aún cuando la ima-
gen de la Virgen se uniera en la 
década de los 90, y como es na-
tural sus componentes pedían 
una procesión titular. Don Gre-
gorio, usando su natural inge-
nio, montó una procesión que 
por su originalidad es casi única 
en toda España, puesto que tal 
como está estructurada desde 
sus principios, ignoro que exis-
ta otra igual en todo el ámbito 
nacional. Y no lo digo por los 
pasos que la componen, puesto 

que esas representaciones pa-
sionales desfilan en numerosos 
pueblos y ciudades, sino por la 
forma  de desarrollarse. 

Convocó a las cofradías que 
contaban con pasos que repre-
sentaran cada uno de los miste-
rios dolorosos para que, tras su 
desfile, se meditara con una bre-
ve plática 
por parte 
del sacer-
dote sobre 
el misterio 
correspon-
diente: la 
O r a c i ó n 
del Huerto 
p e r t e n e -
ciente a la 
C o f r a d í a 
de Jesús 
Nazareno; 
los azotes 

representados en el Cristo de 
la Columna de la Cofradía de la 
Veracruz; el Ecce Homo, que fue 
adquirido ese mismo año por la 
Hermandad y que representaba 
la Coronación de espinas del 
tercer misterio; Jesús Nazare-
no que sería la cuarta imagen y 
con la que se meditaría sobre el 

El Rosario de penitencia
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camino del calvario; y el quinto 
misterio que significaba la Cru-
cifixión y que estaba represen-
tado por el Cristo de la Expira-
ción.  

Con respecto a la adquisición 
de la imagen de la Hermandad 
de los Cautivos, hay que volver a 
recordar que el Ecce Homo pro-
cedió de unos talleres de Olot, 
de las llamadas tallas de serie, 
y aquellos primeros años des-
filó solo la imagen en unas an-
das muy sencillas en procesión 
desde la ermita de Santa Ana, 
hasta que en el año 1950 se le 
agregaron las figuras de Pilatos 
y un soldado los cuales fueron 
vendidos en 1962 a la Puebla de 

Don Rodrigo.
En aquellos primeros años 

era Don Gregorio el que ocupa-
ba el balcón central de la Casa 
del Conde, revestido de roque-
te, manteo y bonete cubriendo 
la cabeza. El público llenaba la 
plaza esperando el arranque del 
acto que, tras una breve plática, 
daba inicio al rosario desfilando 
el primer paso de la Oración del 
Huerto y sucesivamente los cua-
tro siguientes. Daba comienzo 
desde la esquina de la Casa Pa-
rroquial a paso lento, mientras 
la banda de música interpretaba 
una marcha procesional. Al lle-
gar al centro de la plaza y frente 
al balcón de la Casa del Conde 

paraban cada uno de los pasos 
para realizar la meditación y el 
rezo de las diez avemarías, todo 
coordinado por Don Gregorio. 
No puedo dejar de relatar aque-
lla anécdota que ya he contado 
en otras ocasiones, pero que en 
esta parte viene como anillo al 
dedo. Era el año 1962 y se es-
trenaba el paso de la Senten-
cia cuyas imágenes habían sido 
realizadas por el artista local 
Francisco Valbuena. Éste, en  la 
estructuración del paso, había 
colocado sobre las andas un pe-
betero para quemar incienso a 
la antigua usanza romana. Cuan-
do el nuevo paso dio la vuelta a 
la esquina de la Casa Parroquial 
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para encararse hacia la plaza, 
del pebetero salía una abun-
dante columna de humo como 
consecuencia de la quema de 
dicho incienso. Un vecino que 
se encontraba en la plaza pre-
senciando el acto, ignorando lo 
que producía el humo y confun-
diendo dicho artefacto con la 
palangana donde se debería la-
var Pilatos, exclamó con la típica 
socarronería manchega: ¡Joder, 
va que pela!

Una vez terminaba el rezo de 
cada misterio, los pasos se iban 
ubicando a lo largo de la calle 
de la Virgen a la espera del final 
del acto, organizándose ya la 
procesión por la citada calle de 

la Virgen siguiendo por General 
Pizarro, Santa Ana hasta la Plaza 
donde cada paso seguía hasta 
su iglesia de origen.   

Con la llegada del nuevo 
párroco Don Emiliano Merlo 
en 1972, este Rosario de Peni-
tencia mantuvo su celebración 
en la Plaza por espacio de dos 
años. Desde hacía tiempo el 
acto venía decayendo, y por 
otra parte, el público no guar-
daba el respetuoso silencio y 
clima de oración que el momen-
to requería por lo que se acor-
dó con gran acierto trasladarlo 
a la parroquia con la estructura 
actual. Llegado Antonio Mu-
ñoz a la presidencia de la Her-

mandad reformó dicho Rosa-
rio, guardando lo esencial del 
mismo y enriqueciéndolo con 
textos bíblicos, la intervención 
de hermanos en las lecturas, el 
encargo a distintos sacerdotes 
de las reflexiones, así como la 
inclusión de otros elementos. 

Se consiguió que el Rosario 
de Penitencia fuera adquiriendo 
año tras año una  gran catego-
ría llegando hasta la fecha con 
esa capacidad y considerándose 
como uno de los actos más so-
lemnes  y participativos en nues-
tro pueblo durante la Semana 
Santa.

Carmelo Diaz-Ropero Reillo
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Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llama-
da Getsemaní y dice a sus discípulos: “Sentaos aquí 
mientras que yo voy allá a orar”. Y tomando consigo a 
Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sen-

tir tristeza y angustia. Entonces les dice: “Mi alma está triste 
hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad conmigo”. Y 
adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, y suplicaba así: 
“Padre mío, si es posible que pase de mi esta copa; pero no 
sea como yo quiero, sino como quieras tú”. 

Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dor-
midos, y dice a Pedro: “¿No habéis podido velar conmigo ni 
siquiera una hora?” 

Mt 26, 36- 40 

Primer Misterio: 
La oración en el 
huerto de Getsemaní
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Segundo Misterio: 
La flagelación 
del Señor

Respondió Jesús a Pilato: “Mi Reino no es de este 
mundo. Si mi Reino fuese de este mundo, mi gente 
habría combatido para que no fuese entregado a 
los judíos; pero mi Reino no es de aquí”. Entonces 

Pilato le dijo: “Luego, ¿tú eres rey?”. Respondió Jesús: “Sí, 
como dices, soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto he 
venido al mundo: para dar testimonio de la Verdad. Todo el 
que es de la Verdad escucha mi voz”. Le dice Pilato: “¿Qué es 
la Verdad?” Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les 
dijo: “Yo no encuentro ningún delito en él”. 

Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. 

Jn 18, 36-38. 19, 1
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Tercer Misterio: 
Jesús coronado 
de espinas

Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la 
pusieron en la cabeza y le vistieron de un manto color 
púrpura y acercándose le decían: “Salve, Rey de los 
judíos”. Y le daban bofetadas.

Jn 19, 2-3
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Cuarto Misterio: 
Jesús carga 
con la cruz

Tomaron a Jesús y él cargando con la cruz salió al sitio 
llamado de la Calavera. Le seguía un gran gentío del 
pueblo, de mujeres que se daban golpes y lanzaban 
lamentos por él. 

Jn 19, 17. Lc 23, 27
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quinto Misterio: 
La crucifixión 
y muerte de Jesús

Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo 
consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: 
“Tengo sed”. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. 
Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y 

poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando 
Jesús tomó el vinagre dijo: “Todo está cumplido”. E inclinan-
do la cabeza entregó el espíritu. 

Jn 19, 28-30
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No existen mejores ojos que 
los de la Virgen para mirar 

la vida de Cristo
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Virgen Santísima de Criptana: 
Precisamente aquí, en esta tierra, invo-

co tu Santo Nombre en busca de ayuda. 
Porque, aunque siempre es más grato ha-

cerlo en señal de agradecimiento por tantas gracias 
recibidas, que cuando la necesidad aprieta, también 
entiendo que a la intercesión materna hay que recu-
rrir siempre y sin ambages, y de manera muy especial 
en los momentos de dificultad. Y es que el aprieto 
que hoy me lleva a Ti, Señora, hace tiempo que me 
sobresalta. Figúrate, Virgen Santa, que mis amigos, 
hijos tuyos criptanenses como se empeña el tozudo 
diccionario en definir su gentilicio, por más que a mi 
siempre me suene mejor criptaneros, se han empe-
rrado en hacerme pregonero de su Semana Santa. 
Qué te voy a decir de ellos, Señora, si tú los conoces 
mejor que yo, y sabes que a tercos no hay quien les 
gane.

Y me llega esto justo ahora, cuando me encontra-
ba retirado de ese mundillo de pregones y exaltacio-

nes que tanto gozo me trajo y tanta adrenalina me 
hizo segregar, y en el que no pocas veces te invoqué 
con algunos de los bellísimos nombres que te orlan, 
como pueden ser Carmen, Concepción, Dolores, So-
ledad, Esperanza, Gracia… y tantos otros.

Todo empezó la tarde del 26 de Octubre pasado, 
Señora. Andaba yo, como otras veces había hecho 
antes, por estas tierras de pan y vino, intentando dar 
cumplimiento a la sentencia divina de ganar el sus-
tento con el sudor de mi frente, cuando, como siem-
pre que vengo suelo hacer, busco a los amigos para 
saludarlos y compartir con ellos un vaso del néctar 
de la tierra. Y contrariamente a lo que siempre hace-
mos, como es reunirnos en cualquier taberna,  esta 
vez mi querido hermano manchego, si no de sangre 
si al menos del alma, José Manuel Quiñones Casti-
blanque, a quien aquí conocen todos por El Tem-
plao, y su guapísima mujer María Dolores Casarru-
bios, quisieron abrir las puertas de su casa, para dar 
acogida y celebrar allí lo que tenía todos los visos 

Por Cristóbal María Caro Porrúa

El Pregón
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de convertirse en una entrañable 
tertulia de amigos. La cuadrilla la 
componíamos los ya citados José 
Manuel Quiñones y su inseparable 
Loly, Miguel Ángel Escribano Si-
món, José Manuel Alcañiz Muñoz, 
Bernabé Díaz-Parreño Escribano, 
también conocido como Berna 
hijo, Santiago Calonge Reillo,  el 
incombustible Carmelo Díaz-Ro-
pero Reillo y  yo mismo. Fuera, 
en la calle, llovía dulcemente y 
la temperatura era baja, en tan-
to que dentro, la chimenea nos 
atemperaba y el crepitar de las 
brasas nos traía relajación. La ter-

tulia era agradable, y si el vino era 
bueno, el cordero, el jamón y el 
queso manchego no le andaban 
a la zaga. Demasiado bonito todo 
ello como para que durara mu-
cho en el tiempo, Señora, porque 
pronto se desveló la estratagema. 
Mis amigos habían pensado, nada 
más y nada menos, que hacerme 
pregonero de la Semana Santa de 
Campo de Criptana, y como me 
ven gordo y con buen zaque, su-
pongo que pensarían que para ir 
ganando mi voluntad, lo mejor se-
ría empezar por regalarme el pico.                                                               

Siempre he creído, Señora, 

que ser nominado pregonero de 
la Semana Santa, sea cual fuere el 
lugar donde haya que pregonar, 
es ante todo un honor para quien 
tiene la suerte de verse agraciado 
con ello. Honor que de alguna for-
ma suele verse como el reconoci-
miento a una trayectoria cofrade, 
aunque las más de las veces, tasa-
da ésta con largueza y generosi-
dad. Luego vendrán las exigencias 
y tradiciones. Entre otras que el 
pregonero deba, o no, ser hijo del 
lugar. Y dejo para el final el cono-
cimiento profundo y localista por 
parte del pregonero, de esa fies-
ta que se va a exaltar, siquiera sea 
desde el punto de vista de mero 
cofrade de cirio, cuando no profa-
no, porque eso ya se sobreentien-
de. Encontrando que eran varias 
las exigencias que no se daban 
cita en mí, decliné cortésmente 
el ofrecimiento, cargándome para 
ello de razones que entiendo des-
aconsejaban llevar a término se-
mejante disparate. Y creo que lo 
argumenté tan convencido y con 
tanta fuerza, que veía la partida 
prácticamente ganada sin que tu-
viéramos que entrar en grandes 
disquisiciones. Pero acertaron a 
pasar por allí, y no creo que fuera 
de manera casual, sino porque los 
designios del Señor son muchos e 
inescrutables… acertaron a pasar 
por allí, decía, otras personas. En-
tre ellas mi amiga Bea, la joven es-
posa de Miguel Ángel Escribano, 
y Francisco Fernández Cruz, al que 
aquí conocen todos como Paco 
Colores, y que es cuñado de nues-
tros anfitriones. Ambos dijeron 
que se acababan de enterar que 
andaba yo por el pueblo y querían 
saludarme. Bea llegó preguntán-
dome, sonriente, si estaba con-
tento con el nombramiento, pues 
ya lo daba todo por hecho. Paco 
me lo puso aún peor: al saber de 
mi negativa y las razones en que 
me apoyaba para ello, empezó a 
enfocar el asunto bajo otros pris-
mas. Rebatió mis argumentos re-
torciéndolos hasta la extenuación, 
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y acabó venciéndome. Creo que 
es él el último responsable de que 
yo esté hoy aquí.  Precisamente 
él, Señora. Quien siempre se me 
señaló como de carácter afable y 
templado, y por ello solamente lo 
vi como cofrade de oficio por dis-
ciplinante del saxofón, y lejos de 
los arrebatos que a veces conlle-
va el mundo de las hermandades. 
Visto está que donde menos se 
espera…

Lo demás ya lo sabes, Señora. 
Te ahorro tener que seguir sopor-
tando el relato de los hechos, y 
sólo te pido me dotes de clarivi-
dencia y temple suficientes como 
para que no tenga mi incondi-
cional y querida gran familia crip-
tanense, que verse arrepentida 
nunca de aquello que decidieron. 
Siquiera sea, Virgen Santa, para 
que de aquí salga algo digno de 
Ti; algo digno de tu Hijo y del le-
gado que Él nos dejó; algo digno 
de este gran pueblo, este mi otro 
pueblo como es Campo de Crip-
tana.    

Reverendo Señor Cura Párro-
co. Excelentísimo Sr. Alcalde. Se-
ñor Presidente y comisión gestora 
de la Junta General de Cofradías. 
Señores Presidentes y Juntas de 
Gobierno de las distintas herman-

dades. Otras autoridades si las 
hubiere. Distinguido pueblo de 
Campo de Criptana. Cofrades y 
amigos todos… 

Señoras y señores: Con la ve-
nia.

Nunca pensé que mi humilde 
persona llegara a gozar de predi-
camento bastante que me hiciera 
digno de atesorar tantos amigos, 
como son los que me honran en 
esta bendita tierra. Más aún. Ni 
a soñar que me hubiera echado, 
podría pensar, siquiera, que todos 
ellos hubieran perdido la cabeza 
a un tiempo, hasta el punto de 
querer verme pregonar la Semana 
Santa en Campo de Criptana, la 
fiesta por antonomasia de todos 
los criptanenses. Cierto es que mi 
vida se ha visto siempre muy liga-
da a esta conmemoración, a esta 
fiesta cristiana, pero… ¿qué co-
nozco yo de Criptana y de su tra-
dición semanasantera como para 
ser su pregonero? Nada. Además 
¿quién soy yo para hablaros de ello 
con propiedad? En esto basé mis 
objeciones ante la embajada que 
me hizo la proposición, a lo que el 
bueno de Miguel Ángel Escribano 
contestaba repetidamente: “Pues 
háblanos del Hijo del Carpinte-
ro…” Miren ustedes. Lo dije antes 

y lo vuelvo a decir ahora: Para eso 
me falta preparación. Es más, en-
tiendo que en un discurso así en-
focado, la cátedra debe ser ocu-
pada, indefectiblemente, por un 
orador sagrado; por un sacerdote. 
En cambio un pregón de Semana 
Santa pienso que no debe ser otra 
cosa que una exaltación de la fies-
ta en sí, y eso nos lleva a que el 
pregonero pueda ser un sencillo 
exaltador, pues nada más se debe 
esperar de él. Aunque, claro, co-
nociendo y midiendo siempre qué 
papel debe jugar. Pretender otra 
cosa como es adoctrinar e impar-
tir moralina desde el atril sería 
convertir el acto en un sermón. Y 
eso... Eso, ya dije que debe ser 
terreno acotado y exclusivo del 
sacerdocio. Aunque hoy… Hoy, y 
por una sola vez, me van a permitir 
hacer una excepción en mi norma, 
y compartir con ustedes una re-
flexión que me ha llegado hecha, 
pero que por suscribirla en toda 
su extensión, quiero traerla hasta 
esta audiencia. 

Cuando esto escribo es la tarde 
del primer viernes de cuaresma, y 
tengo que decirles que esta maña-
na, al ojear la prensa sevillana, he 
leído una carta que firma el primer 
curita de mi archidiócesis, el Arzo-
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bispo de Sevilla, Monseñor Don Juan José Asenjo 
Pelegrina, quien exhorta a la comunidad cofrade a 
no caer en la tentación de rendir culto y adoración 
a las imágenes de nuestra devoción,  por sí mismas. 
Sería tan fácil eso, y a la vez tan temerario. Pues bien, 
aún no siendo yo nadie para ello, hago mías sus pa-
labras. Porque es cierto que a veces nos dejamos 
arrastrar por eso que se da en llamar religiosidad 
popular, y enardecemos en aclamación, fervores y 
piropos dirigidos a nuestros sagrados titulares. Hi-
pérboles éstas que también forma parte de la fiesta, 
y que nos hacen sentir henchida el alma. Pero que 
eso no nos impida ver lo que de verdad hay tras esas 
imágenes, y lo que realmente ellas representan. Sólo 
así podremos fijarnos en el objetivo de vivir nuestra 
fe desde la razón. 

Dicho esto, y pues que ya estoy aquí, y no cabe 
ni tiene sentido la vuelta atrás, permítanme que les 
hable de la única forma en que quizá pueda hacer-
lo: de la fiesta per se, de mi relación con ella, y sólo 
tal vez, y si el cielo tiene a bien iluminarme, puede 
que aparezca de entre los nubarrones que en estos 
momentos oscurecen mi mente, alguna aportación 
poética, por no decir visionaria, que bien pu-
diera resultar recurrente, y para lo que 
haré uso de esa bula especial que 
tradicionalmente se concede 
al pregonero, como es go-
zar de cierta libertad retó-
rica. Libertad esta, que tor-
ticeramente interpretada, 
pudiera parecer que con-
tradice la idea que antes 
he dejado sentenciada. 

No recuerdo exacta-
mente desde cuando 
me viene la inclinación 
por la fiesta, ya que 
desde siempre por 
estas calendas me 
he visto rodeado de 
imágenes, de pasos, 
de penitentes, de 
incienso, y con una 
sensibilidad que me 
hace especialmen-
te receptivo a todo 
eso que me rodea. 
El motivo de ello 
lo desconozco. Ni 
siquiera el formar 
parte de una fami-
lia de hondas raíces 
cristianas podría 
servir como excu-
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sa, pues en la misma situa-
ción que yo, se encontrarían 
mis cinco hermanos. Pero 
mientras ellos mayormente 
se limitaban a asistir a los cul-
tos de la hermandad propia, 
y a hacer la estación de peni-
tencia como nazarenos, sólo 
mi hermano Andrés, que en 
gloria esté, como yo mismo, 
ya desde pequeños no nos 
perdíamos ni la igulá de las 
cuadrillas -la mediura que di-
cen aquí-. Y eso a pesar de 
que ninguno de los dos íba-
mos a ser costaleros dada 
nuestra corta edad. 

Recuerdo que antes, 
como ahora, el uno de enero 
era la fecha de arranque; la 
fecha en que se empezaban 
a calentar motores. Mi padre, 
que sabía de mi afición y la 
fomentaba, me mostraba el 
periódico donde se desta-
caba con grandes titulares 
que ese día daba comienzo 
el quinario en honor del San-
tísimo Cristo del Gran Poder. 
Y era de ver cómo a partir de 
ahí y hasta llegados al Vier-
nes de Dolores, como si de 
una competición se tratara, 
todas las hermandades pug-
naban por ver cuál de ellas 
conseguía unos cultos más 
solemnes y concurridos, y 
unos actos más brillantes. 

Y ya andaba yo con ese 
veneno -veneno del bueno, 
se entiende- metido en el 
cuerpo. Conocía todas las 
partituras de música sema-
nasantera desde el primer 
compás. Animaba a mi madre a que hiciera torrijas 
y pestiños. Y durante la cuaresma estaba deseando 
que llegaran los viernes para guardar la vigilia co-
miendo bacalao y leche frita, algo que fuera de estas 
fechas no se solía comer en casa. No me perdía un 
traslado. Ni un besamanos o besapiés. Ni una fun-
ción principal de instituto, aunque no se tratara de la 
de mi hermandad. Oía en la radio los concursos de 
saetas. Leía todos los boletines de hermandades que 
caían en mis manos, y toda la información que sobre 
el tema publicaba la prensa. Preparaba mi espíritu 

con la penitencia, y ya en la tarde del Viernes Santo, 
con el corazón pasado de revoluciones y a punto de 
echar humo, mi madre me hacía tomar tila antes de 
ponerme la túnica y calarme el antifaz, para salir ha-
cia el templo. Luego, con el tiempo, me sobrevino 
la afición a escribir. Y sin saber cómo ni porqué, vi 
mi nombre firmando alguna colaboración boletinera. 
No sé si esa fue mi perdición, pues de ahí al atril pasé 
de corrido, y a día de hoy son ya demasiados los pre-
gones que he pronunciado para las escasas luces 
que me alumbran. Todo un compromiso que me ha 
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llevado muchas veces a tener que 
decir: ¡No! Lo siento, pero no me 
veo capaz.

Ahora… es inevitable, al echar 
la vista atrás y evocar mi infancia 
y los bellos momentos vividos en 
torno a la Semana Santa, contaros 
algunos de mis recuerdos y viven-
cias. Primero me voy a referir al 
niño que fui, pero como mero es-
pectador de un desfile procesio-
nal. Corrían los primeros años de la 
década de los 60 del pasado siglo, 
y ya entonces se me hacía notorio 
cómo cualquiera de los días san-
tos amanecía con la solemnidad y 
el presagio del inminente luto que 
se avecinaba; como si la luz y la at-
mósfera tuvieran una pátina espe-
cial que lo hiciera diferente. Des-
de temprana hora se veían por las 
calles parejas nazarenas que iban 
y venían realizando la tradicional 
postulación callejera, y regalando 
un caramelo a cambio del donati-
vo, costumbre esa que ignoro si es 
común en Campo de Criptana. La 
inquieta chiquillería, entre festiva 

y miedosa, correteaba tras los na-
zarenos queriendo conquistar su 
caramelo, mientras mujeres con 
velo y misal, y hombres apresura-
dos, se dirigían al acto penitencial. 
Eran los rezagados. Y el día trans-
curría con mucha calma. Como si 
los relojes se hubieran quedado 
dormidos, esperando el momento 
en que en el templo se abriesen 
las puertas. Este pregonero, en-
tonces tan niño, recuerda cómo ya 
por la noche, las calles se conver-
tían en un hervidero de gente bu-
lliciosa pero respetuosa a la vez. 
Se abrían las puertas del templo e 
iniciaba el cortejo. Por entre la es-
casa luz reinante, la Cruz de Guía 
avanzaba, lóbrega y parsimoniosa, 
y las figuras de los nazarenos se 
le antojaban patéticos espectros, 
cuando no, ánimas del purgato-
rio que acabaran de cumplir su 
temporal condena, y ensalzaran 
ahora a Dios en un ceremonial di-
vino. Pasaban lentas las insignias 
sin que aquel niño supiera muy 
bien el significado de cada una de 

ellas: Estandarte… Bandera Ponti-
ficia… Senatus… y entre inciensos 
y oraciones llegaba la figura de 
Cristo. Entonces no era conscien-
te de todo lo que veía, pero, con 
la distancia que impone el tiem-
po transcurrido, ahora me atrevo 
a calificar aquello como de una 
bella experiencia mística entre ba-
rroca y romántica. Barroca por su 
realismo y teatralidad. Y románti-
ca por el patetismo y ese regusto 
para con la muerte que lo impreg-
naba todo. Entonces mi padre me 
tomaba la mano, guiándola, para 
que por mi mismo hiciera la señal 
de la Cruz, y de igual manera san-
tiguaba a mis hermanos. 

Detrás de los hermanos de luz 
con sus cirios, y del majestuoso 
paso de Cristo, venían los herma-
nos de sangre cargados con su 
cruz como señal de penitencia. Y 
recuerdo con sonrojo, y la mueca 
de lo que quiere ser una sonri-
sa, la creencia de aquellos niños 
de hace ya cincuenta años, que 
nos hacía ver a estos nazarenos 
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como hombres muy malos, muy 
malos, que purgaban así alguna 
pena; cuando no, como sufrido-
res de enfermedades terribles e 
incurables, que cumplían duras 
promesas. ¡Pero que equivocados 
estábamos! Cuando en realidad 
estos hermanos van disfrutando y 
haciendo algo que realmente les 
gusta, y lo digo así porque a mi 
mismo me ha gustado siempre. 

Ahora sigo mirando atrás, y 
evoco aquellos, mis primeros años 
de nazareno, y en los recuerdos de 
entonces encuentro que no pue-
den ser más entrañables. La larga 
procesión, y el silencio y la soledad 
del penitente, dan mucho de sí 
para ir pensando toda la noche. Al 
principio, cuando el cansancio aún 
no había aparecido, le daba gra-
cias a Dios por permitirme estar 
allí, y el sentimiento era de satis-
facción por poder ir acompañan-
do a mi devoción, como habían 
venido haciendo generaciones 
enteras de cofrades desde hacía 
tantísimos años, en un rito peni-
tencial que yo interpretaba como 
no exento de agradecimiento y 
solidaridad para con la figura divi-

na. ¡Qué inocencia! ¡Como si Dios 
necesitara de nuestra solidaridad! 
Pero ahora pienso que en el fon-
do del sentir nazareno, también 
hay algo de solidaridad con todo 
aquel que sufre. Y eso, aun a ries-
go de verme señalado como exé-
geta irredento, me atrevo a decir 
que no tengo dudas que será bien 
visto por los ojos de Dios. Siem-
pre, claro está, que no quede todo 
en el folclore y el costumbrismo. 

La cofradía, poco a poco iba 
avanzando, y entonces agradecía 
al cielo todas las gracias recibidas 
y rezaba, que eso, y no otra cosa, 
es elevar el corazón a Dios y pe-
dirle mercedes con humildad y 
confianza, según nos enseña el ca-
tecismo. Pasado un rato perdía la 
concentración, siempre me pasa-
ba. Y a veces me distraía buscando 
con la mirada a familiares y amigos 
entre el público expectante, pero 
sin hablar con nadie y guardando 
la compostura en todo momento. 
Transcurrían varias horas y el can-
sancio ya iba haciendo mella en 
mí, y la flaqueza de ánimo empe-
zaba a aparecer. Entonces llegaba 
incluso a cuestionarme qué hacía 

yo allí. Por suerte, el ánimo de un 
chaval de diez o doce años es fácil 
de recomponer, y no pasaba de-
masiado tiempo antes de que vol-
viera a sentirme alguien importan-
te por ocupar mi lugar en la fila. 
Acababa la procesión haciendo 
siempre infinidad de peticiones al 
cielo, siendo la primera de ellas el 
poder volver a salir de nazareno la 
siguiente Semana Santa. 

Hasta hoy, queridos amigos, a 
groso modo, y sin demasiadas va-
riaciones en lo fundamental entre 
un año y otro, éste es mi curricu-
lum cofrade y mi relación con la 
Semana Grande del calendario 
cristiano. Pero esas vivencias, que 
en cualquier otro lugar del mun-
do podría sorprender a personas 
ajenas o no iniciadas en nuestras 
creencias y tradiciones, se me an-
toja una minucia en este enclave 
manchego, porque para Campo 
de Criptana, tanto el sentimien-
to cristiano en general, como su 
peculiar forma de sentir y vivir la 
Semana Santa, más que una sim-
ple tradición es una forma de vida. 
Esa, al menos, es mi percepción.

Antes pensaba que desde mis 
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primeras visitas a Campo de Criptana, tuve la suerte 
de relacionarme con gente del mundo de las cofra-
días, y que ello habría sido fruto del azar. Pero no 
tardé en darme cuenta de que el verdadero azar fue 
venir hasta aquí, ya que una vez en Campo de Crip-
tana, lo difícil hubiera sido topar con alguien ajeno 
a ese sentimiento cristiano, y por ende también a 
la Semana Santa. Ignoro a cuando se remonta en 
el tiempo tan singular sentimiento, pero muy lejos 
debe quedarnos su nacimiento, cuando con tanta 
fuerza está prendido en el corazón de los criptanen-
ses. Me pasó a mi, como desconocedor de la historia 
y los entresijos del pueblo, que pensé que todo se 
debería a la buena labor pastoral que en su día hi-
ciera aquel santo varón, aquella leyenda en cuerpo 
y alma que debió ser Don Gregorio Bermejo López, 
ya que todo el mundo me hablaba maravillas de él. 
Algunos sin haberlo conocido siquiera. Hombre, no 
cabe duda que algo debió abundar en ello el bueno 
de Don Gregorio. Pero ya hace tiempo que pienso 
que la verdadera razón de esa forma de ser, es que 
los criptanenses están hechos de una pasta espe-
cial, y que algún gen debe haber por ahí que, 
transmitido de padres 
a hijos, los hace así 
desde la cuna. No 
sé si realmente 
son ustedes 
conscien-

tes de ello, pero les aseguro que fuera de aquí se 
les ve así.

Aún recuerdo mi sorpresa la primera vez que vi-
sité el pueblo en cuaresma: era viernes, y a poco de 
ponerse el sol empezaron a aparecer por las calles 
parejas sueltas de penitentes con Cruz al hombro, 
que avanzaban despacio y en silencio junto a las 
aceras. Algún vecino pasaba junto a ellos, camino de 
cualquier parte, y para mi asombro no se paraba a 
contemplarlos. Antes bien. Parecía que los ignora-
ra, como si aquello fuera lo más natural del mundo. 
¿Pero qué es esto, me preguntaba? Entonces mis 
amigos me hablaron de penitencias, de promesas… 
¿Pero así…? ¿Sin pasos en la calle…? ¿Sin un pres-
te que res- palde con su presencia…? 
¿Sin una banda que ensalce 

a Dios y a su Bendita 
Madre interpretan-

do marchas 
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procesionales…? ¿Sin un público 
que se emocione y acompañe con 
su calor semejante manifestación 
de fe…? Recibí todas las explica-
ciones, pero seguía sin salir de mi 
asombro. Haciendo un ejercicio 
de empatía me ponía en el lugar 
de aquellos penitentes, a la vez 
que recordaba las procesiones en 
mi tierra, la que pasa por ser la tie-
rra más semanasantera del mundo 
¡La Tierra de María Santísima! Y 
entonces, con un sentimiento no 
exento de alipori, me pregunta-
ba a mi mismo: ¿cómo podemos 
hablar del cansancio y la soledad 
del penitente por el simple hecho 
de ir varias horas en silencio y con 
la cara tapada, cuando realmente 
lo que hacemos es formar parte 
de un espectáculo? Santo, sí; un 
espectáculo santo. Pero del que 

además de los propios vienen a 
disfrutar de su estética miles de 
turistas que no traen precisamen-
te la fe ni la piedad entre su equi-
paje. En cambio estos penitentes 
cuaresmeros de Campo de Crip-
tana… No, no encuentro palabras 
que terminen de explicar sin he-
rir ningún orgullo patrio, los pen-
samientos que ahora me pasan 
por la cabeza.  Aunque sí os voy 
a decir que este tiempo litúrgico, 
pienso que por encima de todo 
debe ser vivido como un testimo-
nio y una exaltación de nuestra 
fe, y como un tiempo para la re-
flexión y la penitencia. Pero siem-
pre de forma austera e íntima. Y si 
nos ceñimos estrictamente a esta 
idea, eso… Eso lo he visto yo sola-
mente en Campo de Criptana, un 
viernes cualquiera de cuaresma.

Sí, Criptana es diferente. Sue-
le decirse que algo tendrá 

el agua cuando la ben-
dicen, y yo digo 

que algo tendrá Criptana cuando 
como pueblo acata pulcra obe-
diencia al Santo Padre, a la vez 
que ejerce de Buen Samaritano. 
Digo esto porque todavía reinan 
en mi mente unas imágenes que 
han dado ya la vuelta al mundo: el 
esfuerzo y la abnegación de todo 
el pueblo al dar asilo y acogida a 
tantos y tantos peregrinos de la fe, 
a la más bella visita pastoral que 
imaginarse puede. La pasada visi-
ta del Romano Pontífice a la dió-
cesis española, con motivo de la 
Jornada Mundial de la Juventud.   

Por estas, y por muchas otras 
cosas, Criptana no deja de sor-
prender. Como cuando hace unos 
años, estando con los amigos en 
la plaza, sonó un teléfono a través 
del cual, alguien avisaba que de-
bido a un imprevis-
to no po-
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dría atender un compromiso 
contraído previamente, para asis-
tir como catequista a unos niños. 
Y desde allí mismo se dio solución 
al problema, encontrándose de in-
mediato una legión de candidatos 
a suplir el fallo. Para mi estupor 
pregunté cuantos serían los ca-
tequistas con que contaba la co-
munidad. La respuesta no se hizo 
esperar: pasaban de cien entre 
hombres y mujeres, y los había de 
todas las edades y condición so-
cial. Algo insólito para un pueblo 
que cuenta con tan sólo quince 
mil almas. Qué bello ejemplo de 
compromiso cristiano el de ense-
ñar al que no sabe, y resulta que 
aquí sobran los dispuestos a impli-
carse con ese compromiso. 

Comprenderán, amigos, que 
son tantos, y tan sorprendentes, 
los motivos por los que esta Tierra 
de Gigantes enamora, que no les 
extrañe si les digo que, igual que 
conquistó la razón del Príncipe de 
los Ingenios, Campo de Criptana 
me tiene robado el corazón. Pero 
centrémonos ahora en la Semana 

Santa, ya que es el tema que nos 
trae. 

Como antes dije, para los crip-
tanenses la Semana Santa es la 
fiesta. No hace falta ponerle el 
apellido cristiana, aunque desde 
luego lo tiene, y a mucha honra. 
Pero es que aquí ninguna otra 
fiesta tiene el peso y la aceptación 
popular que la Semana Mayor ha 
llegado a gozar. Con una nómina 
de cofradías que parece despro-
porcionada para la magnitud de la 
comunidad, y desde luego impen-
sable en otras latitudes. Cofradías 
éstas, algunas de las cuales hun-
den sus raíces en el tiempo, y aún 
permanecen gozando de buena 
salud. Lo que viene a demostrar 
que estas instituciones son orga-
nismos vivos. Conviene no perder 
de vista este dato, justo ahora, 
cuando desde sectores agnósti-
cos se quiere hacer ver la Semana 
Santa sólo como un tiempo para el 
asueto, y motivo para disfrute de 
un viaje cuanto más lejos mejor, y 
si es a un lugar de playa mejor que 
mejor. Aunque luego todo redun-

de en un quedar atrapado en un 
atasco de circulación, cuando no 
preso en un aeropuerto, por mor 
de la consabida huelga de turno 
de los controladores aéreos.              

Perdonen este inciso, y volva-
mos al asunto de las cofradías. 
Ellas ponen la sal y la pimienta en 
la celebración de la fiesta, y desde 
luego son ellas quienes conforman 
los desfiles procesionales. Aunque 
tengo que reconocer que en esto 
de las procesiones de Criptana me 
pierdo: vamos que me hago un 
lío y no pequeño. Eso de que las 
cofradías hagan estación de peni-
tencia dos y tres veces durante la 
Semana es nuevo para mí. Antes 
pedía que me lo explicaran, y en 
eso se aplicaron mis amigos, pero 
seguía sin comprenderlo. Ahora 
prefiero ignorar esos motivos, y 
me basta con pensar que si Crip-
tana lo hace así, bien hecho está.

No sé bien cómo hablarles de 
esos cortejos, ya que conocer, co-
nocer… sólo conozco la procesión 
de la Virgen de los Dolores, en la 
semana previa a los días santos. 
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De lo demás, he visto fotos. Me he recreado con al-
gunos videos. He leído todas las publicaciones que 
sobre Semana Santa me remite mi representante ple-
nipotenciario en Criptana, José Manuel Quiñones. 
He brujuleado todo lo que sobre el tema aparece en 
internet. He oído hablar a amigos cofrades pertene-
cientes a distintas hermandades, y sobre todo, y por 
su forma de transmitir, he aprendido del grandísimo 
pregonero por partida doble que es Carmelo Díaz-
Ropero; una enciclopedia viva del pueblo, y posible-
mente su mejor embajador. He disfrutado viendo 
emocionarse, y al tiem-
po emocionarme a mí, 
a Bernabé Díaz-Parreño 
Villacañas; mi querido 
amigo Berna, hablándo-
me de la Semana Santa en 
general, y en particular de 
su Hermandad, y hoy tam-
bién la mía, del Santísimo 
Cristo de la Lanzada, Nuestra 
Señora de los Dolores, y San 
Juan Apóstol… Pero, créanme, 
para hablar debidamente de 
ello y sin faltar el respeto a esta 
audiencia, me falta conocer mejor 
la fiesta. Piensen que un pregón 
en Criptana no son unos bolos de 
cofrade rapsoda, con más o menos 
fortuna, de los que suelen darse por 
esos pueblos. Por ello les pido perdón de 
antemano, por las carencias, errores e inexac-
titudes en que a buen seguro voy a incurrir.

Según he podido colegir de toda esa 
información que poseo, es evidente que 
las hermandades de Criptana renuncian a 
todo lucimiento particular para dar real-
ce general a cada procesión, ya que la 
procesión de cada día no es otra cosa 
que la formación en línea de los distintos 
cuerpos de cofradía, que representan así 
un completo itinerario cronológico por 
la Pasión de Cristo. Dicho en Román Pa-
ladino: el cometido de las procesiones 
de Criptana no es otro que, arran-
cando los altares del templo y sa-
cándolos a las calles, explicar 
así Los Evangelios para 
que los viva el pue-
blo. Hermoso y 
loable cometi-
do.

Y sin per-
der de vis-
ta esa 

misión, ahora sí, voy a situarme en el tiempo a esa 
altura ya avanzada del curso cofrade, en que tras una 
cuaresma vivida de forma intensa, ya en los finales 
de ésta los criptanenses no están dispuestos a re-
primir sus ansias por más tiempo, y sin perder ni un 
segundo sacan al pueblo a la Madre de Dios, en un 
preludio de lo que va a ser La Pasión. La Virgen de 
Los Dolores es paseada por las calles, recibiendo así 
el cariño y homenaje de sus hijos, quienes la reveren-
ciarán de forma solemne y casi luctuosa, a pesar de 
que los días santos están por llegar.   
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Dolor moreno en la noche
-esa noche de La Mancha-
que se cuaja de mil estrellas
con resplandores de plata,
y vela a su Virgen rota
por el dolor, traspasada…

Un templete le hace abrigo
a la Madre de Criptana,
y unos anderos de lujo
que hasta el cielo la llevaran,
le rezan también con pena
mientras contemplan su cara.

El sol le cabe en los ojos,
sus mejillas flor temprana,
puros y rojos los labios,
sus manos,  de seda blanca,
y un cutis que tal parece
que fuera de porcelana.

Pero va  La Madre herida
y una congoja la embarga,
semblante dulce y sereno
por el que resbalan lágrimas,
aunque siempre digna y Madre…
¡Madre de Díos! ¡Soberana!
Tu dolor, Reina del cielo,
en esta tu noche aciaga,
presiente ya la pasión
del Hijo de tus entrañas

que morirá en esa Cruz
que es vino amargo en Criptana
Y acallarán los molinos
en plazo de una semana,
hasta parecer que fueran
Gigantes en retirada,
que lloran maquila en sangre:
¡Sangre de Dios, derramada!

¡Ay! Virgen de los Dolores,
angustia da ver tu cara
sumida en la pena honda
de Madre desconsolada.
Rosa que bajó del Cielo,
Estrella de la Mañana,
Refugio de pecadores,
Refugio de pecadores…
Suerte de amor en Criptana.
Llega el Domingo de Ramos, y ya se nos echan 

encima los anhelados días de la Semana Mayor. La 
tradición dicta que hoy es día de fiesta especial para 
los niños, que disfrutarán presenciando el entraña-
ble, por incruento, paso de Jesús a lomos de la bo-
rriquilla, haciendo su Entrada Triunfal en Jerusalén. 
Alguno habrá ya por ahí que, tal que pasaba con este 
pregonero, necesite tila para sujetar su ansiedad. 
Pero además de ello, hoy es día de bendición de 
palmas, de Misa Mayor, y en Campo de Criptana día 
también de subasta y puja. Paréceme que ya hubiera 
vivido esos momentos de emoción e incertidumbre, 
de veces como lo he oído contar. La última vez fue 
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Carmelo quien me lo contaba hace 
apenas unos días, y esta vez por telé-
fono... Algún año habrá en que tenga 
que ver en vivo ese lance, tan distinto 
de las costumbres de mi tierra.

Y ahora sí, la Luna de Parasceve 
brilla en lo alto, y estamos de lleno en 
Semana Santa. El Martes Santo sale a 
la calle la Procesión de Jesús Rescata-
do de Medinaceli, que será acompa-
ñado en su conmovedor caminar por 
su Bendita Madre, María Santísima 
de la Redención. Imágenes éstas per-
tenecientes ambas a la nómina de la 
Hermandad del Cristo de la Columna. 

Precisamente para esta Herman-
dad, éste es un año de efeméride es-
pecial: se celebra el quincuagésimo 
aniversario desde la llegada al pue-
blo de la sobrecogedora imagen de 
nuestro Cristo. Felicitaciones, pues, a 
los hermanos y allegados a tan insig-
ne cofradía. 

Y qué decir ahora de la enorme 
devoción al Cristo de Medinaceli, no 
ya sólo en Criptana, sino en España 
entera, y que no se haya dicho ya. 
Permítanme acaso intentarlo a mi ma-
nera.

Con el semblante afectado
y en sus sienes flor de espino,
descalzo por el camino
va Cautivo y Rescatado.
Como un vulgar pregonado
que es reo sin fundamento,
entre molinos de viento
y cielo que tiñe en grana,
Medinaceli en Criptana
arranca triste lamento.

Un grito, un sentimiento,
un clamor que es agonía,
un rezo en la noche fría
que es dolor y sufrimiento.
Negrura en el firmamento,
la brisa cesa… ¡Desgana!
Los Gigantes de Criptana
pierden su moler festivo,
porque Jesús va Cautivo
mientras llora una campana.
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Solemne Miércoles Santo. En el sentir de la gente, 
la procesión del Santo Rosario adquiere ahora tintes 
morados. Nubarrones de penitencia están presen-
tes, y cada corazón es un templo. Pasos como los 
de La Oración de Jesús en el Huerto, El Cristo de la 
Columna, La Sentencia -Balcón de Pilato en el sen-
tir popular- Jesús Nazareno, Cristo de la Expiración 
y María Santísima de la Amargura, concitan todo un 
cúmulo de devociones pasionales. Aunque siendo 
hoy aún día de vísperas, quizá sea la figura del Naza-
reno el foco donde con más vehemencia se concen-
tran todas las pasiones.

Por más que es Rey de la Gloria
aquel que nació en adviento,
arrastra una Cruz de muerte
El Hijo del Carpintero…

Por más que es Rey de la Gloria
y Él mismo es Dios Eterno,
lleva corona de espinas
y siente un dolor inmenso…

Por más que es Rey de la Gloria
y su reino está en el cielo,
ahí llevan reo al Calvario
a Jesús, El Nazareno…

La tarde se cierra en llanto,
en dolor y sentimiento,
y el pueblo acompaña a Cristo
en su andar por el sendero.
Dos lúgubres campanillas
abren tan triste cortejo,
faroles de muerte alumbran
su porte firme y sereno.
Dulces compases de almíbar,
aroma a cera y a incienso,
flores granas, que son sangre
que nace del suelo yermo,
y penitentes que elevan
sus oraciones al cielo…

Llora Criptana en silencio.
Llora Criptana en silencio…
por Jesús, El Nazareno.

Tras la sobrecogedora estampa del Nazareno, la 
noche ya está rota y sin remedio de vuelta atrás. Aun-
que acaso, el bello rostro de la Madre, María Santísi-
ma de la Amargura, venga a traer a los criptanenses, 
que se conforman sólo con verla, un mucho de la dul-
zura que ahora necesitan… 

¡Qué figura la de María! Tan importante es Ella 
para los cristianos, que si nuestro Redentor hubie-

ra escogido otra forma de venir al mundo, y que no 
fuera la natural y que todos conocemos, la figura de 
la Virgen creo que habría que haberla inventado, por 
cuanto Ella significa. Porque en María se dan todas 
las virtudes, que así lo quiso Dios para su Madre. La 
primera de ellas su Inmaculada Concepción. Qué tar-
da y falta de cintura estuvo la Iglesia en otorgar carta 
de naturaleza a lo que hoy es el dogma. Con cuánto 
júbilo vivirían los cofrades y cristianos todos, aquellos 
días que siguieron al 8 de Diciembre de 1854, en que 
por fin se dio legitimidad a eso que ya desde 1466 
se venía pidiendo en el Voto Inmaculista, y que el 
pueblo llano celebró a voz en grito cantando aque-
llos acertados versos: “Todo el mundo en general / 
a voces, Reina Escogida, / diga que sois concebida / 
sin pecado original.”

Pero de entre todas las virtudes que adornan la 
figura de la Señora, algunas de ellas, como sabemos, 
reservadas sólo a las divinidades, otras, en cambio, 
tan humanas que han servido, y sirven, como modelo 
a seguir por los cristianos. Tales son la mansedum-
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bre, la pureza, la templanza, la obediencia, la fide-
lidad, la renuncia a ser Ella misma, y tantas y tantas 
otras, que quisiéramos ver reflejadas en nosotros 
mismos. Y si hay algo que de especial manera es 
digno de admiración en la figura de María, eso es 
su capacidad de sacrificio en la maternidad. Por-
que cierto es que no lo tuvo fácil la Señora para 
sacar adelante aquel embarazo divino, aun con-
tando con ayuda de igual naturaleza. Es más, po-
demos asegurar que es justo en ese trance, junto 
con el de la Pasión, donde mejor puede apreciar-
se la verdadera dimensión de la Madre de Dios. Es 
penoso comprobar ahora cómo aquel espejo en 
el que han querido verse reflejadas tantísimas mu-
jeres, que tomaron para sí como modelo la mater-
nidad de la Virgen, ha llegado a verse empañado 
al darse legitimidad al aborto como un derecho 
irrenunciable de la madre, por cuanto que es due-
ña de su cuerpo, y en virtud de que al no nacido se 
le niega la condición humana. Tiempos hubo en 
que Roma, madre de la cultura hispánica, y quien 
pusiera las bases para dotar de derecho a nues-
tra civilización, contemplara esta situación otor-
gando al nascituru su propio derecho. Dándose la 
circunstancia de que cuando una mujer gestante, 
por el motivo que fuera, aunque siempre injusto e 
injustificado, claro está, era condenada a muerte, 
la aplicación de la sentencia no se llevaba a cabo 
nunca antes del alumbramiento, para salvaguar-
dar así la vida a la criatura por nacer. Y todo ello 
ocurría hace ya más de veinte siglos… ¡Eso sí que 
es modernidad!

Pero antes de pararme en esta reflexión, nos 
estábamos recreando con el paso de María Santí-
sima de la Amargura por las calles de Campo de 
Criptana…

Lirio de amor que acompañe
tus penas por el camino,
pañuelo que recogiera
tus lágrimas y suspiros,
farol que alumbre tu noche
con resplandores precisos,
dobladillo de tu manto
bordado con oro fino,
compás de una partitura
que es bálsamo a tus oídos,
incienso de un  pebetero,
ráfaga en metal bruñido
de tu corona de Reina
de todos lo afligidos…

Todo eso y mucho más
quisiera ser, Virgen Pura.
Clavel granate en tus manos

Campo de Criptana
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y embebido en tu hermosura,
así acompañarte al cielo,
así acompañarte al cielo,
mi Virgen de la Amargura.

Estremecidos aún por los impresionantes mo-
mentos vividos el día anterior, ya estamos inmersos 
en uno de esos Jueves grandes que dice la tradición 
que relucen más que el sol. El Jueves Santo.

Hoy es día de Calvarios y Cruces para el mundo 
cristiano. En Campo de Criptana la procesión de 
Vera Cruz hará vivir momentos de recogimiento con 
sus pasos que representarán estampas iconográficas 
como El Niño Pasionario, La Santa Cena, La Ora-
ción del Huerto, El Beso de Judas, Santa Cruz de la 
Merced, Nuestro Padre Jesús Cautivo, La Sentencia, 
Santísimo Cristo de la Columna, Santa María Mag-
dalena, San Juan Apóstol y María Santísima de los 
Dolores… Pero hoy, por encima de todo es día de 
Cristo en la Cruz…

¿Por qué, Señor, Tú en la Cruz?

¿Por qué tanto odio y rabia?
¿Es que quizá los verdugos
que te mataron con saña
en su ignorancia supina
te vieron como amenaza?

Tú, que sólo amor eres,
todo bondad y templanza,
Misericordia Divina
que nos perdonas las faltas,
y hasta derramas tu sangre
por traernos esperanza.

El hombre otra vez, el hombre,
con sus miserias a rastras,
sus pecados, sus inquinas,
sus piojos y sus lacras,
creyéndose el rey de oros
vuelve a escupirte en la cara,
violando tu doctrina,
poniendo en venta su alma…

…y otra vez vuelta al Calvario,
otra vez penas amargas,
otra vez muerto en Criptana,
otra vez muerto en Criptana…
…otra vez Semana Santa.

Desde los primeros tiempos de la Era Cristiana se 
rinde culto a la Cruz tomándola como símbolo del 
cristianismo. Es Jueves Santo, y la procesión del día 
en Campo de Criptana se hace preceptivo que sea 
la de Veracruz. Y es que todo en la vida tiene un por-
qué.

La emperatriz Helena de Constantinopla, madre 
del Emperador Constantino I “El Grande”, mujer de 
intensa piedad, y hoy conocida como Santa Helena 
en el ámbito de la Iglesia Católica, fue quien centró 
todos sus esfuerzos en buscar aquella Cruz en que 
murió el Redentor. Y la halló. Corría el siglo IV. Y para 
llevar a cabo su propósito, tuvo que mandar derruir 
el templo, que en honor de Venus se encontraba eri-
gido en el propio calvario. Sucesos milagrosos lleva-
ron a la Iglesia a reconocer entonces como Verdade-
ra Cruz aquellos restos encontrados, y a partir de ese 
momento el culto a la Verdadera Cruz, el culto a la 
Veracruz, fue ganando adeptos hasta hacerse univer-
sal. Pasado un tiempo, y como no podía ser de otra 
manera, el culto a la Veracruz también llegó a Campo 
de Criptana… 

Muerto en la cruz redentora
perdonaste mi pecado,
déjame estar a tu lado
gloriando tu nombre ahora.
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Oye en mi voz, que te implora,
las ansias de un pregonero
que hoy sueña ser criptanero
y así entrar en la gloria:
Siendo costalero en Coria
y en Criptana siendo andero.

Y portando tu Calvario
sentir como pesa el anda,
oyendo un eco de banda
con su pesar funerario.
Siendo andero pasionario
que rinde su alma en la Cruz,
buscando en Ella la luz
entre métricas y rimas,
arrepentido, cual Dimas,
y abrazado a Vera Cruz.

Hablar del Crucificado  en este pueblo es arrodi-
llar el corazón, y sentir un repeluco de emoción ante 
lo que significa el Santísimo Cristo de la Expiración, 
que preside el solemne Vía Crucis del Silencio, que 
tendrá lugar en la larga madrugá del Viernes Santo. 
Ahora sí que huelgan todas las palabras efectistas, 
y lo que nos pide el alma es la reflexión y la medita-
ción, que sólo romperemos para mantener en ínti-
mo susurro, un personal y espiritual diálogo con Dios 
mismo. 

Si perdido me acerco a tu costado
buscando en él la luz de mi camino,
en tu Cruz encuentro, Dios Divino,
el tesoro que me hace acaudalado.

Por eso a tu Cruz, atenazado,
huyendo así de todo desatino,
me abrazo haciendo mío tu destino,
aguardando tu cielo esperanzado.

Busco en Ti morada y alimento…
Busco en Ti, Señor, la salvación…
Busco en Ti la fe de mi sustento.

Jueves Santo, Criptana en Procesión:
Amor hasta el estremecimiento
por Cristo, en su Santa Expiración.

Llegamos al Viernes y en hora temprana dan ini-
cio los momentos cumbres de la Semana Santa. ¡Ay! 
del hijo de la tierra que hoy se encuentre lejos de su 
Criptana de su alma. La nostalgia se apoderará de 
él, acompañándolo y haciéndole vivir una particular 
pasión en la distancia. 

Hoy serán tres las procesiones que marquen 
el luto de la festividad. Los desfiles de El Paso y El 

Encuentro convertirán la mañana en un templo, sa-
cando de nuevo a la calle sus pasos de El Niño Pa-
sionario, La Oración de Jesús en el Huerto, El Beso 
de Judas, Santa Cruz de la Merced, Nuestro Padre 
Jesús Cautivo, La Sentencia, Santísimo Cristo de la 
Columna, Jesús Nazareno, San Pedro, Santa María 
Magdalena, Santa Mujer Verónica, María de la Sole-
dad Angustiada, San Juan Apóstol y Nuestra Señora 
de los Dolores. La tarde, en tanto, será escenario de 
la procesión del Santo Entierro, que recreará mo-
mentos iconográficos como son los misterios de La 
Crucifixión, La Elevación de la Cruz, Cristo de la Ex-
piración, María Santísima de La Esperanza, La Sagra-
da Lanzada, Descendimiento de Nuestro Señor, La 
Santa Cruz, Nuestra Señora de la Piedad, Santo Se-
pulcro, y María Santísima de la Soledad Angustiada.

Instantes de emoción indescriptibles serán vivi-
dos por todos los criptanenses, que contemplarán 
imágenes y devociones de hondo arraigo familiar y 
particular, a las que irán dirigidas sus oraciones. Por 
eso van a permitir ustedes, que también yo pueda 
dirigirme a mi devoción: la imagen de Cristo titular 
de mi hermandad en esta tierra. Y voy a hacerlo con 
un soneto que a muchos de ustedes les va a sonar, 
pues lo compuse hace cuatro años, y lo recité en este 
mismo escenario con motivo del quincuagésimo ani-
versario fundacional de la cofradía.

Quisiera ser, Señor, tu fiel andero,
pasearte por Criptana en primavera,
llevarte a Ti en el alma por bandera,
tornado en Sancho, hacerme tu escudero.

Bajarte con mis brazos del madero,
saber cantar tu gloria, yo quisiera,
que reine en mi tu paz la vida entera,
colmándome de fe, de amor sincero.

Romper la lanza que aflige tu costado,
limpiar la herida de sangre derramada,
besar tu Santo Rostro amoratado.

Cantarte una saeta aflamencada,
rezarte un Padre Nuestro emocionado,
mi buen Jesús, Señor de la Lanzada.

Pasa el tiempo y todavía el escalofrío y la turbación 
me invaden cuando evoco aquel momento de hace 
cuatro años. A vueltas con ello, difícil se me ha hecho 
contener ahora tanta emoción. Por eso el traerlo de 
nuevo hoy aquí. Pero ya es tarde de Viernes Santo 
y hay que recomponer la situación porque el Santo 
Sepulcro, con toda su gravedad, ya está en la calle.  

Miren ustedes, como hermano de cuota que soy, 
estoy en nómina de seis hermandades de pasión y 
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una de gloria. Ya saben como son estas cosas: en una 
hermandad se echan los dientes como cofrade, de 
forma predeterminada por herencia familiar. Pero a 
otra se pertenece por vínculo marital. Aún habrá otra 
más, a la que se llega por vía gremial. Con otra hay 
que sentirse solidario por ser hermandad modesta… 
Y así podríamos seguir enumerando excusas hasta 
llegar a hacer una lista interminable. Pero tengo que 
decirles que mi hermandad titular, aquella en que 
eché esos dientes a que antes me refería, y cuya tú-
nica quiero que me acompañe como sudario en mi 
último viaje… Esa hermandad… Esa hermandad es 
la del Santo Entierro de Cristo. Y son incontables las 
emociones que he vivido bajo el antifaz, y sobre todo 
desde que mi lugar en la procesión quedó situado 
justo delante de la urna, una vez que la hermandad 
tuvo a bien concederme el honor de agraciarme con 
tan preferente sitial. Que si bien hoy, por antigüedad 
quizá podría corresponderme, es la Junta de Gobier-
no quien realmente tiene la potestad de sancionarlo.

En sitio tan privilegiado viví entre lágrimas la no-
che del Viernes Santo de hace catorce años, cuando 
hacía escasos cuatro meses que mi querido hermano 
Andrés, a fuerza de ser cofrade y abnegado costa-
lero, con apenas treinta y cinco años marcho aprisa 
hasta el cielo para estar así más cerca de su Cristo y 
de su Virgen Santísima de La Soledad. Él, que tan-
tos años portó esas imágenes sobre los hombros, 
dejó semilla de amor suficiente en la familia, y tan-
to Manolo, mi propio hijo, como mi sobrino Pablo, 
presente hoy aquí, han pasado a ocupar lugar en la 
trabajadera. Por lo demás, hasta quince miembros 
de la familia, y sólo en primer grado, forman como 
penitentes en la Real, Muy Antigua, Fervorosa y Ve-
nerable Hermandad Servita y Cofradía de Nazarenos 
del Santo Entierro, Cristo Resucitado y Nuestra Se-
ñora de la Soledad Coronada. Dicho esto, pueden 
ustedes hacerse una idea ahora, de cuánto significa 
esta hermandad para mi familia, y de cuánto signifi-
ca esta hermandad para quien les habla. Por eso, al 
referirme al Santo Entierro criptanense, me ha sido 
imposible evitar la asociación de ideas y he querido 
hacer un alto en el camino, para  hacerles ver el por-
qué de mi emoción ante este misterio.

Estrellas tristes, de luto,
llorando en la negra noche,
para que nadie las vea
tras de las nubes se esconden;
también llora una campana,
que acaba de dar las once.

Ya traen a Cristo dormido
en un sepulcro de amores,
y por señal de respeto

no hay nadie tras los balcones.
Solamente a pie de calle
se escuchan las oraciones.

Lo traen por calles estrechas,
-más que calles, callejones-
el tiempo parece eterno,
se han parado los relojes,
y no hay luna que derrame
su plata: cristal y azogue.

La banda, partida el alma,
reza  con trémulos sones,
en paredes encaladas
-ensueño de un Dios que es hombre-
rompen la monotonía
las sombras, negras y ocres.

Silencio en la noche oscura
que una saeta se oye,
ya se presiente el sepulcro
del que murió por los hombres:
Rey de Reyes, Nazareno,
que duerme ungido en amores.
Y, sí… la noche enmudece
helando los corazones.
Sin pulso, afligido y loco
siento infinitas pasiones,
y voy ahogado en suspiros
y en mis lágrimas salobres.

Ya traen a Cristo dormido
entre salmos y oraciones,
en una urna de plata
que huele a incienso y arrope,
sobre una escolta de anderos,
y arrebujado entre flores.

A Cristo, que va dormido,
a Cristo, que va dormido,
mi alma le rinde honores…

Ha pasado sólo una semana, pero que vale tanto 
como una vida. Y tropelía tras tropelía nos vemos si-
tuados ya en la madrugada del Sábado Santo. Hasta 
el momento, las escasas horas transcurridas desde 
la muerte de nuestro Salvador, no han venido a traer 
una sola alegría espiritual a su pueblo. Con sensación 
de derrota y el ánimo decaído, la gente se va retiran-
do. Unos en grupo, otros lo harán en soledad. Algu-
no deseando quitarse ya de encima esas, sus mejo-
res galas, lucidas en tarde tan solemne. Algún otro 
temiendo que llegue ese fatídico momento de tener 
que guardar, por todo un año, la túnica que tanto le 
identifica, y que quisiera llevar puesta siempre como 
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una segunda piel. Pero todos, 
absolutamente todos, sentirán en 
esa recogida un pellizco de dolor 
en el alma, y un sentimiento de 
culpa y corresponsabilidad por 
una muerte injusta, y ya sólo les 
queda la esperanza. ¡Sí! La Pas-
cua está cerca, y la Resurrección 
y el Triunfo de Jesús en la Cruz 
vendrán a traer esa esperanza a 
los hombres de fe. Esa esperanza 
en que después de la muerte hay 
Dios. Esa esperanza en que des-
pués de la muerte hay vida.

La Semana San-
ta se nos ha pa-
sado en un abrir 
y cerrar de ojos, y 
ahora parece que 

todo haya sido un sueño. Un 
bello sueño que cada primavera 
vivimos con intensidad y enor-
me ilusión, y con la entrega que 
siempre ha caracterizado a los 
pueblos nobles. Esos pueblos 
que, como Campo de Criptana,  
han sido capaces de urdir con su 
fe toda una forma de vivir.

Toca a su fin el pregón. Con-
secuente con la tierra que piso, 
no quiero sustraerme al ideario 
de Alonso Quijano, aquel ca-
ballero andante de triste fi-
gura, que para asombro de 
la humanidad nos legó céle-
bres sentencias fruto de su 
sabiduría universal, entre 
las que justo es destacar 
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aquella que reza: “…de gente 
bien nacida es agradecer los be-
neficios que recibe…”  Pues bien: 
yo ya gozo de beneficio bastante 
al contar con la amistad, el cariño 
y el reconocimiento de la mejor 
audiencia que soñarse puede. Por 
tanto no me queda ya sino agrade-
cer. Y no voy a personar esa grati-
tud en nadie en concreto, porque 
seguro estoy que alguien queda-
ría fuera de tal, si es que no paso 
lista exhaustiva al padrón munici-
pal, de tantos como han sido los 
que me han apoyado, y que han 
hecho posible que este humilde 
pregonero sevillano, haya podido 

sentirse hoy el hombre más feliz 
del mundo, viniendo a revalidarse 
en esta plaza; este templo cofra-
de de La Mancha. Y comprende-
rán que a nadie quiero herir con lo 
que sería un imperdonable olvido 
por mi parte. Así pues: Autoridad 
Eclesiástica, Gobierno Municipal, 
Hermandades y Cofradías, no-
ble pueblo de Campo de Crip-
tana… ¡Gracias! Muchas gracias 
por cómo me han acogido, y por 
cómo me han hecho sentir. Por-
que si antes, cuando daba inicio 
mi disertación, un vértigo y un 
miedo escénico me atenazaban 
agarrotándome y haciéndome 

creer que no iba a poder terminar, 
ahora, desaparecidas mis cuitas y 
gracias a su calor humano, estoy 
tan a gusto aquí que quisiera que 
este pregón no terminara nunca. Y 
sepan también que aunque parte 
de mi corazón quedará en Cripta-
na, la otra parte de éste que me 
queda, tendrá que a acostumbrar-
se a vivir siempre con un mucho de 
Campo de Criptana que se vendrá 
conmigo. ¡Muchas gracias!

He dicho.

Cristóbal María Caro Porrúa

Virgen Santísima de Criptana: sin novedad… Misión cumplida… Gracias también a Ti, Señora, porque 
sin tu intercesión este pregón no hubiera sido posible, y porque merced a tu siempre providencial capotillo, 
que me ha hecho el quite, he podido salvar el lance de esta reaparición. Y si no rematar faena,  recargando 
la suerte con una apretada media en el centro, porque de donde no hay no se puede sacar, sí, al menos, he 
conseguido salir de ésta sano y salvo, y deseando poder sentirme más hijo tuyo que nunca.
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Viernes 15, Sábado 16 y Domingo 17 de Febrero

Teatro Cervantes 
22:00 h. (viernes y sábado) y 20:00 h. (domingo). Representación de la obra: “Los ladro-
nes somos gente honrada” del autor Enrique Jardiel Ponceda. 

Organiza: Hermandad de Jesús Cautivo y Ntra. Señora de la Amargura. 

VieRnes 15/22 de Febrero y 1/8/15 de Marzo 

Santuario Stmo. Cristo de Villajos
16:30 h. Vía Crucis a cargo de las distintas Asociaciones de la localidad.

Organiza: Hermandad del Stmo. Cristo de Villajos. 

Martes 19/26 de Febrero y 5/12 de Marzo 

Ermita de la Madre de Dios.
20:45 h. Vía Crucis 

Organiza: Cofradía del Santo Entierro y Ntra. Señora de la Piedad.

Sábado 23 de Febrero

Teatro Cervantes
20:00 h. Presentación del Programa de Semana Santa 2013 

Organiza: Junta General de Cofradías.
Colabora: Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Campo de Criptana. 

Sábado 23 de Febrero

Pósito Real
21:30 h. Inauguración de la Exposición de la Liturgia en Semana Santa.

Organiza: Junta General de Cofradías.
Colabora: Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Campo de Criptana. 

Del 23 de Febrero al 10 de Marzo

Pósito Real
Exposición de la Liturgia en Semana Santa

Organiza: Junta General de Cofradías. 

Viernes 1 de Marzo 

Ermita de la Veracruz
Todo el día. Besamanos en honor de Ntro. Padre Jesús de Medinaceli. A las 21:00 horas 
concluirá el besamanos con el rezo del Vía Crucis, dirigido por D. Ángel Moreno Mayoral.

Organiza: Hermandad del Stmo. Cristo de la Columna y Descendimiento de Ntro. Señor 
de la Veracruz

Actos Cuaresmales
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Sábado 2 de Marzo

Teatro Cervantes
19:30 h. Concierto de Marchas Procesionales. A cargo de la Banda de Música Filarmóni-
ca Beethoven.

Organiza: Hermandad del Santo Entierro y Ntra. Señora de la Piedad.

Sábado 9 de Marzo

Carpa Municipal
20:00 h. Concierto Quijote 2013. A Cargo de la Banda de Cornetas y Tambores “Ntra. 
Sra. del Sol” (Sevilla)

Organiza: Banda de Cornetas y Tambores “Cristo de la Elevación”.

Sábado 9 y Domingo 10 de Marzo 

Santuario de la Stma. Virgen de Criptana
De 11:00 a 13:00 h. y de 16:00 a 18:00 h. el sábado. De 11:20 a 13:30 h. el domingo. 
Charlas Cuaresmales (El domingo se finaliza con la Eucaristía)

Organiza: Hermandad de la Stma. Virgen de Criptana.

Del Lunes 11 al Viernes 15 de Marzo

Ermita de la Veracruz
20:00 h. Celebración de la Eucaristía.

Sábado 16 de Marzo

Teatro Cervantes
19:00 h. Pregón de Semana Santa 2013. A cargo de José Antonio Díaz-Hellín Martínez 
del Rey. 

Organiza: Junta General de Cofradías.
Colabora: Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Campo de Criptana. 

Del Domingo 17 al Domingo 31 de Marzo

Salón de exposiciones de la Casa de Cultura
Exposición de Dibujos participantes en el Certamen “La Semana Santa de los Niños”. 
El Domingo 17 a las 13.00 horas entrega de premios del Certamen de Dibujo.

Organiza: Junta General de Cofradías. 

Del Domingo 17 al Jueves 21 de Marzo

Teatro Cervantes
XXIX Edición de la Semana de Cine Socio-Religioso. 

Organiza: Hermandad del Stmo. Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza.  
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Del Lunes 18 al Jueves 21 de Marzo

Ermita de la Madre de Dios
20:00 h. Celebración de la Eucaristía.

Sábado 23 de Marzo

Teatro Cervantes
19:00 h. Concierto Extraordinario de Cuaresma. A cargo de la B.C.T. Cristo de la Elevación.  

Organiza: B.C.T. Cristo de la Elevación.  
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Liturgia de la Semana Santa
DOMINGO DE RAMOS 24 de Marzo

Bendición de Ramos y Palmas y Misa Solemne.
10:30 h. Residencia de Ancianos “Sagrado Corazón”.
11:00 h. Monasterio de las Monjas Concepcionistas
11:15 h. Iglesia del Convento, a continuación procesión litúrgica de “La Borriquilla” 
hasta el Templo Parroquial, donde se celebrará la Misa Solemne.

LUNES SANTO 25 de Marzo

Celebración comunitaria de la Penitencia.
20:30 h. Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Sra.

JUEVES SANTO 28 de Marzo

Misa Solemne “En la cena del Señor”. 
Rito del Lavatorio de los pies y procesión del Santísimo Sacramento al Monumento.

16:30 h. Monasterio de las Monjas Concepcionistas.
17:00 h. Residencia de Ancianos “Sagrado Corazón”.
17:30 h. Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Señora.

Exposición del Monumento hasta la celebración del Oficio del Viernes Santo por la Tarde.

VIERNES SANTO 29 de Marzo

Celebración de “La Pasión de Cristo”.
Liturgia de la palabra, oración universal, adoración de la Cruz y Comunión.

16:30 h. Monasterio de las Monjas Concepcionistas.
17:00 h. Residencia de Ancianos “Sagrado Corazón”.
17:30 h. Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Señora.

SÁBADO SANTO 30 de Marzo

Solemne Vigilia Pascual.
Bendición del Fuego Nuevo y procesión con el Cirio Pascual.
Canto solemne del Pregón Pascual, liturgia de la palabra, liturgia bautismal y Misa Solemne.

20:30 h. Residencia de Ancianos “Sagrado Corazón”.
23:00 h. Monasterio de las Monjas Concepcionistas.
23:00 h. Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Señora.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 31 de Marzo

Solemne Misa de la Resurrección del Señor.
10:30 h. Residencia de Ancianos “Sagrado Corazón”.
11:00 h. Monasterio de las Monjas Concepcionistas.
12:30 h. Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Señora.
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Procesiones
22 de Marzo. Viernes de Dolores

20:00 h. Función solemne en Honor de Ntra. Sra. de los Dolores. En el Templo Parroquial 
de la Asunción de Ntra. Sra. 

21:30 h. Procesión de Ntra. Sra. de los Dolores. 
Organiza: Junta General de Cofradías.
Participan: Cofradía de la Sagrada Lanzada, Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Apóstol. 
Pasos: Ntra. Sra. de los Dolores. 
Itinerario: Plaza Mayor, Santa Ana, Hermanas Peñaranda, Murcia, General Pizarro, Virgen 
de Criptana, Tercia, Plaza del Pósito y Plaza Mayor. 
Bandas: Banda de Música “Filarmónica Beethoven” de Campo de Criptana. 

22:30 h. Vía Crucis Nocturno. 
Organiza: Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. y Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
y María Stma. de la Soledad Angustiada. 
Itinerario: Templo Parroquial, Plaza Mayor, Soledad, Cristo y carretera hasta el Santuario del 
Stmo. Cristo de Villajos.

 
24 de Marzo. Domingo de Ramos

11:15 h. Bendición de Ramos y Palmas y Procesión de “La Borriquilla”. 
Comienzo de la Eucaristía en la Iglesia del Convento y a continuación procesión Litúrgi-
ca de la borriquilla. Acompañando a la imagen desfilan cofrades de todas las herman-
dades y los niños de los grupos de catequesis parroquial.

Organiza: Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. y Junta General de Cofradías. 
Itinerario: Convento, Tercia, Plaza del Pósito, Plaza Mayor y Templo Parroquial de la Asun-
ción de Ntra. Sra. 
Pasos: Jesús entrando en Jerusalén. 

13:00 h. y 16:30 h. Subastas de los distintos pasos de las Cofradías, y también subasta de 
la traída, llevada y procesión de la Patrona la Stma. Virgen de Criptana. 

26 de Marzo. Martes Santo

20:00 h. Misa Solemne en honor a Ntro. Padre Jesús de Medinaceli en la ermita de la 
Veracruz.

21:30 h. Procesión de Ntro. Padre Jesús de Medinaceli.
Organiza: Junta General de Cofradías. 
Participan: Cofradía del Stmo. Cristo de la  Columna y Descendimiento de Ntro. Señor de 
la Veracruz. 
Itinerario: Veracruz, Fuente del Caño, Plaza Mayor, Plaza del Pósito, Tercia, Virgen de Crip-
tana, Plaza Mayor, Murcia, General Pizarro, Santa Ana, Fuente del Caño y Veracruz. 
Pasos y Bandas: Ntro. Padre Jesús de Medinaceli y María Santísima de la Redención (Banda 
de Música “Filarmónica Beethoven” de Campo de Criptana). 



79Campo de Criptana

27 de Marzo. Miércoles Santo

21:15 h. Traslado de los Pasos que participarán en el Rosario de Penitencia.
Desde las Ermitas de la Veracruz, Madre de Dios y Casa de Hermandad de Jesús Cauti-
vo y Ntra. Sra. de la Amargura, al Templo Parroquial de la Asunción de Ntra. Sra.

22:00 h. Rosario de Penitencia dirigido por D. Vicente Manzaneque Olivares, Capellán de la 
Residencia de Ancianos “Sagrado Corazón”. A continuación: Procesión de los Cinco Misterios: 

Organiza: Junta General de Cofradías.
Participan: Hermandad de Jesús Cautivo y Ntra. Señora de la Amargura. 
Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. de la Soledad Angustiada. Her-
mandad del Stmo. Cristo de la Columna y Descendimiento de Ntro. Señor de la Veracruz. 
Hermandad del Stmo. Cristo de la Expiración y María Stma. de la Esperanza. 
Itinerario: Templo parroquial de la Asunción de Ntra. Sra., Plaza Mayor, Plaza del Pósito, 
Tercia, Reina Cristina, Castillo, Virgen de Criptana y Plaza Mayor. 
Pasos y Bandas: La Oración en el Huerto (Banda de Cornetas y Tambores “Cristo de la Elevación”); 
Stmo. Cristo de la Columna (Banda de Cornetas y Tambores “Javier Mayoral” de Pedro Muñoz); La 
Sentencia (Asociación Cultural Musical “Santa Cecilia” de Villafranca de los Caballeros); Ntro. Padre 
Jesús Nazareno (Banda de Música “Filarmónica Beethoven”); Stmo. Cristo de la Expiración y Ntra. 
Sra. de la Amargura (Unión Musical “Villamayorense” de Villamayor de Santiago).

28 de Marzo. Jueves Santo

19:00 h. Procesión de la Veracruz.
Organiza: Junta General de Cofradías.
Participan: Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. de la Soledad An-
gustiada. Hermandad de Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de la Amargura. Hermandad del Stmo. 
Cristo de la Columna y Descendimiento de Ntro. Señor de la Veracruz. Hermandad de la 
Sagrada Lanzada, Ntra. Señora de los Dolores y San Juan Apóstol. 
Itinerario: Veracruz, Fuente del Caño, Santa Ana, Hermanas Peñaranda, Amargura, Pasión, 
Calvario, Caídas, San Sebastián, Reina Cristina, Paloma, Convento, Tercia, Plaza Mayor, 
Fuente del Caño y Veracruz. 
Pasos y bandas: Niño pasionario y La Santa Cena (Quinteto de Música de Capilla); La Oración en el 
Huerto y El Beso de Judas (B.C.T. “Cristo de la Elevación”); Santa Cruz de la Merced, Jesús Cauti-
vo en su Prendimiento y La Sentencia (Agrupación Musical “Jesús del Perdón” de Alcázar de San 
Juan); Stmo. Cristo de la Columna (Banda de Música “Filarmónica Beethoven”); Santa María Mag-
dalena; San Juan Apóstol y Ntra. Señora de los Dolores (B.C.T. “Javier Mayoral” de Pedro Muñoz).

19:00 h. Ofrenda Floral a María Stma. de la Esperanza. 
00:00 h. Procesión del “Vía Crucis del Silencio”.

Directores: Jóvenes de la Cofradía: Lucía Sacristán Medina; Carlos Lucas Utrilla; Gema Oli-
vares Iniesta; Carlos Reíllo Ortega; Lucía García-Casarrubios Sánchez; Ángel María Ortiz 
Escribano; Celia Sánchez-Alarcos Alberca.
Organiza: Junta General de Cofradías.
Participan: Hermandad del Stmo. Cristo de la Expiración y María Stma. de la Esperanza. 
Itinerario: Plaza Mayor, Soledad, Cristo de Villajos, Travesía Cristo de Villajos, Don Quijote, 
Fuente del Caño, Plaza Mayor.
Pasos: Stmo. Cristo de la Expiración y María Stma. de la Esperanza. 

00:15 h. Traslado de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Desde la Ermita de la Madre de Dios 
hasta el Templo Parroquial. 
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29 de Marzo. Viernes Santo

07:00 h. Sermón de Pasión. En el Templo parroquial de la Asunción de Ntra. Sra. Dirigido 
por D. Ángel Moreno Mayoral.

07:30 h. Traslado de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Desde el Templo Parroquial hasta la 
Ermita de la Madre de Dios. 

08:00 h. Procesión del Paso.
Organiza: Junta General de Cofradías.
Participan: Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. de la Soledad An-
gustiada. Hermandad de Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de la Amargura. Hermandad del Stmo. 
Cristo de la Columna y Descendimiento de Ntro. Señor de la Veracruz. Hermandad de la 
Sagrada Lanzada, Ntra. Señora de los Dolores y San Juan Apóstol. 
Itinerario: Soledad, Plaza Mayor,  Santa Ana, Hermanas Peñaranda, Amargura, Pasión, Cal-
vario, Caídas, San Sebastián, Reina Cristina, Paloma, Convento, Plaza del Pozo Hondo, 
Cervantes y Soledad.   
Pasos y Bandas: Niño pasionario, La Oración en el Huerto y El Beso de Judas (B.C.T. “Cristo 
de la Elevación”); Santa Cruz de la Merced, Jesús Cautivo en su Prendimiento y La Senten-
cia (Agrupación Musical “Ntro. Padre Jesús Redentor” de Moral de Calatrava); Stmo. Cristo 
de la Columna (B.C.T. “Javier Mayoral” de Pedro Muñoz); Ntro. Padre Jesús Nazareno 
(Banda de Música “Filarmónica Beethoven”); San Pedro Apóstol,  Santa María Magdalena 
y Santa Mujer Verónica (Asociación Musical “Cristo de la Humildad” de Quintanar de la Or-
den); María Stma. de la Soledad Angustiada (Asociación Cultural Musical “Santa Cecilia” 
de Villafranca de los Caballeros)

09:30 h. Procesión del Encuentro.
Organiza: Junta General de Cofradías.
Participan: Hermandad de la Sagrada Lanzada, Ntra. Señora de los Dolores y San Juan 
Apóstol. 
Itinerario: Plaza Mayor, Virgen de Criptana, incorporándose a la procesión del paso en la 
Plaza del Calvario y compartiendo el recorrido de la misma, Calvario, Caídas, San Sebas-
tián, Reina Cristina, Paloma, Convento, Tercia, Plaza Mayor, Fuente del Caño y Veracruz. 
Pasos y Bandas: San Juan Apóstol y Ntra. Señora de los Dolores (Banda de Música “Maes-
tro Martín Díaz” de Argamasilla de Alba).

19:30 h. Procesión del “Santo Entierro”.
Organiza: Junta General de Cofradías 
Participan: Hermandad de Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de la Amargura. Hermandad del Stmo. 
Cristo de la Expiración y María Stma. de la Esperanza. Hermandad de la Sagrada Lanzada, 
Ntra. Señora de los Dolores y San Juan Apóstol. Hermandad del Stmo. Cristo de la Co-
lumna y Descendimiento de Ntro. Señor de la Veracruz.  Hermandad del Santo Entierro y 
Ntra. Sra. de la Piedad y Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. de la 
Soledad Angustiada.
Itinerario: Cervantes, Plaza del Pozo Hondo, Convento, Castillo, Virgen de Criptana, Plaza 
Mayor y Soledad. 
Pasos y Bandas: La Crucifixión de Ntro. Señor Jesús (A.M. “Ntro. Padre Jesús Redentor” 
de Moral de Calatrava); La Elevación de la Cruz (B.C.T. “Cristo de la Elevación”); Stmo. 
Cristo de la Expiración (Agrupación Musical “Stmo. Cristo del Calvario” de Castellar, Jaén); 
María Stma. de la Esperanza (Agrupación Musical “Maestro Ibáñez” de Valdepeñas); Sa-
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grada Lanzada de Ntro. Señor (Agrupación Musical “Stmo. Cristo de la Salud” de Linares); 
Descendimiento de Ntro. Señor y La Santa Cruz (B.C.T. “Javier Mayoral” de Pedro Muñoz); 
Ntra. Señora de la Piedad (Banda de Música de Fuensalida, Toledo); Santo Sepulcro (Banda 
de Música “Filarmónica Beethoven”); María Stma. de la Soledad Angustiada (Asociación 
Cultural Musical “Santa Cecilia” de Villafranca de los Caballeros). 
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Estrenos y restauraciones
Hermandad del Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza

 Nueva imagen del Cristo de la Elevación tallado en madera de cedro por el imaginero cordo-
bés Alfonso Castellano Tamarit. 

Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad Angustiada

Restauración de la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno realizada por el imaginero cordobés 
Alfonso Castellano Tamarit.

Imagen de la Soledad: Pañuelo de encaje, rosarios y tocado de tul bordado, saya morada en 
brocado, tocado de encaje donados.  

Hermandad de la Sagrada Lanzada, Ntra. Señora de los Dolores y San Juan Apóstol 

Querubines tallados en madera de cedro, estofados y policromados al óleo, para los laterales 
del paso de La Sagrada Lanzada, realizados por el imaginero cordobés Alfonso Castellano Ta-
marit.

Plumas y Nimbos de plata,  para los cuatro evangelistas del paso de La Sagrada Lanzada, rea-
lizados por Manuel Aguilera.

Dorado de diferentes partes de las andas de La Sagrada Lanzada para el enriquecimiento de 
las mismas.

Nueva mantilla de chantilly para la imagen e Ntra. Señora de los Dolores, donada por una de-
vota de la Virgen.

Nuevo corazón y puñal de plata para la imagen de Ntra. Señora de los Dolores, donado por 
una familia de la cofradía y realizado por Manuel Aguilera.

Nueva túnica de sarga en color verde botella y mantolín burdeos para San Juan Apóstol, que 
vestirá en el tiempo de Cuaresma, y que ha sido confeccionada por unas hermanas de la Cofradía.

Hermandad de Jesús Cautivo y Ntra. Señora de la Amargura

Manto de brocado en celeste y oro, ribeteado en encaje dorado para Ntra. Sra. de la Amar-
gura, el cual ya ha lucido en la festividad de la Inmaculada Concepción de María, y que ha sido 
donado por dos familias de la cofradía.

Tocado y fajín en rayas hebreas con pasamanerías y ga-
lones antiguos en oro viejo para Ntra. Sra. de la Amargura, 
que vestirá en el tiempo de Cuaresma.

Tocado de damasco, beige y oro, el cual lucirá Ntra. Sra. 
de la Amargura en el paso de La Crucifixión de Ntro. Se-
ñor Jesús.

Aro de estrellas de los Talleres de 
Hijo de Juan Fernández, do-
nado.

Fajín profesional donado por 
D. Pedro M. Alberca R. Man-
zaneque, en memoria de D. 
Rafael Moreno Olmedo, cofrade durante muchos años.
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