Con la sencillezde este programa de fiestas
en torno a San Sebastián,os invitamos
a las mismas, dotadas también de sencillez
comoel barrio donde está enclavadala ermita,
lugar de reunión en la misa dominical
y centro y guia de otras prácticas devocionales
durante el año.
Que estos actos programados
sirvan unos y otros para a{tanzat nuestra
convivencia y teforzar amistades.
Y asi mismo mantener nuestra identidad
especifica como barrio del Santo
LaJunta Directiua

I¡il VIECIil ERMITil

Por artículospublicadosen programasde edicionesanterioresde la
el lectorsabequeen la segundadécadadel
de SanSebastián
festividad
su vigiliay que
de Campode Criptanainstituyó
sigloXVll elAyuntamiento
"santo"
veníade antiguo,motivadapor la devoción
del
la celebración
por
populara quienconsideraba
la genteprotector
contralasepidemias,
eracasi
Podríadecirsequetal devoción
aquellossigloshartofrecuentes.
tan antiguacomoel mismopueblo.

es que en el sigloXV existía,sin lugara dudas,
Un hechoincuestionable
"señor
losLibrosde Visitas
SanSebastián",
comoevidencian
la ermitade
Nacio.nalde
conservados
en elArchivoHistórico
de la Ordende Santiago,
a todoslos pueblosbajosu
Madrid.La Ordenenviabaperiódicamente
-a vecesel mismoPriorde Uclésencargados
de
visitadores
dependencia
que quedaban
de todaslas instituciones
la administración
inspeccionar
Lasactas
ermitasy cofradías.
entreellaslasiglesias,
bajosucompetencia,
primera
gracias
mano;
información
de
una
fuente
de
de dichasvisitasson
de esasinstituciones.
a ellases posibleconocerel funcionamiento

y 1499se limitana indicarque
losde 1494,1498
Deloslibrosconsultados,
para
El de 1525
su mantenimiento.
la ermitanocontabaconrentaninguna
Juan
delmayodormo,
datosmás,talescomoeldelnombre
aportaalgunos
de
del nombramiento
Pintado.Por entoncesquienesse encargaban
a
esa
la
Orden.
En
torno
los
visitadores
de
eran
de ermitas
mayordomos
la ermita,a basede limosnas
fecha,pocoantes,habíasidoreedificada
"de la buenagente"puestoque todavíano disponíade bienespropios.
laslimosnas
a la obra"econtinohazee labraen
dedicaba
El mayordomo
le seguían
ella lo que coje" (sic),cosaque en ese año los visitadores
encomendando.

de
El21 defebrerode 1536efectuólavisitael Priorde Uclés,D. Francisco
queseguía
presentadas
porel mayordomo,
la Flor,queaprobólascuentas
siendoel mismoy a quienel Priormandóqueen un plazode dos meses
de multasi
hicieraecharel suelode la ermita,so penade 200maravedís
para
poderes
cobrarlas rentasde
le dio
no cumplíala orden.lgualmente
a unacofradía
Es éstala únicaalusiónconocida
la ermitay de la cofradía.
sin quesobreellase aclarenada.
de SanSebastián,

de dineroo de
Eracostumbre
entrelosfielescristianosrealizardonaciones
otrosbienesa iglesiasy ermitas.Éstees el medioporel que la ermitade
y éstaes la razónporla queen
adquirióalgunapropiedad,
SanSebastián
bienes,sobrelo
rentasaunqueno se especifican
1536ya se mencionan
que el Librode Visitasde 1568ya es másexplícito.
El Mayordomo
Eneseañogiróvisitael Priorde Uclés,D. MiguelMartínez.
Ximénez,que rindiócuentasante
de la ermitaeradesde1565Francisco
el precitadoPrior.Éstasabarcabandesde1565a 1568.Los ingresos
producto
y delimportede una
de limosnas
ascendían
a 14.908maravedís,
de cebadaquecadaañorentabala únicatierra
fanegay cuatrocelemines
y situadaenel parajeconocido
comoArroyo
queposeía,depocaextensión
de los Centenos.Los gastosen esostres añosse habíanelevadoa la
queensu mayorpartese habíandedicado
de 13.678maravedís,
cantidad
en la
a la comprade un cálizyde una patenade platay a reparaciones
ermita.
en 1568,apartede la tierra,delcálizy de la
Entrelosbienesrelacionados
patena,estaban:
Un retablode maderacon la imagende SanSebastián.
Unacruzde platacon un pendónde tafetán(1)amarillo.
pequeñaparacuandollevabanel pendón.
Unasobrepelliz
"fustan"
(2)blancoconelforroamarilloy guarnecida
Unacasullade
consu albay todoel aparejoparadecirmisa.
de terciopelo,
Un misal.
Doscandelerosde "acofar"(3)
Dosatriles.
Unacortinade lienzoparadelantedel retablo.
Y diversaropay útilesde altar.
Como en toda visita,en ésta tambiénel Priorordenósus encargos,
un pilarexteriorde
en la ermita:construir
reducidos
a obrasde reparación
yesoen eltesterodelaltarmayor,dadoquela paredse ibadesplomando,
tambiénrepararla maderade dicho
circunstancia
éstaque aconsejaba
testero.

No son,pues,muchosdatosparalosquetodosquisiéramos
saber,pero
menoses nada.La investigación
sigueabierta.
Francisco Escribano Sánchez-Alarcos
(1)Tela,por lo general,de seda.
(2)Tejidode lana.
(3) Azófar,latón,
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Librode Visitasde la Ordende Santiago,de 1536.Actade la visitaa la ermitade SanSebastiánde Campo
de Criptana.ArchivoHistóricoNacional.
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SABADO DIA 20

tfl| A Ilas 3,30 horas. Partidos Semifinales del "VI TROFE SAN SEBASTIAN de Futbito. CategoríaAlevines.
FEO
i=ti
Par
ColegiosVirgen de Criptana - Ntra. Sra.
t- l5l t l Participan:
del
del Rosario Virgen de la Paz y Domingo Miras.
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A Ilas 20 horas. Tradicional hoguera, amenizada por
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"Cristo de la Elel a lBanda de Cornetas v Tambores
la
va(
vación".

DOMINGO DIA 21
A las 11,30de la mañana. Función Religiosaen honor
de San Sebastián. A continuación procesión con la
imagen del "SANTO" por las calles del barrio. Acompañará la Banda de Cornetas y Tambores "Cristo de
la Elevación".

rStlAAlas
I 15,30horas.Partidos por el tercery cuarto puesto
yYE
gran final del "VI T?ofeoSan Sebastián"de Futbito,
F]I
L
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en
en la glorieta del Santo.
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A ]las 18,30horas. Entrega de Trofeosen la Ermita. A

continuacióntraca final y clausura de las fiestas 1.996
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NO
OTA: Dentro de esta programación, habrá tenido lugar

rn anterioridad, por razones de fechas,el XVI Campeonato
con
lttS
- l I
d el tCaliche dotado con valiosos premios.
ar-lll
Se: celebrará en el el Polideportivo Municipal
-rl
i - L

:l

r:------------_t
'- f ,, -.=-----------_l
- _-]]l r

t É l l lJ
l - l

lÉll

'-

I tr-:-l

iltrt E i ltrl tilll |tril Fr l
l l l { - ] l t r _ , i L _ r rr L I

I\'fARflRIO
RENOVADO
@

@

@

Siempre que un hombre pena, murmurado,
escarnecidoacasopor la gente;
o tal vez injuriado fríamente,
es Sebastián que vuelve asaeteado.
Siempre que un hombre sufre, del pecado,
los dardos o las flechas inocente,
y sucumbe a la prueba complaciente,
es Sebastián.de nuevo. acribillado.

Cada día que pasa se renueva
el martirio del santo pretoriano,
o todos padecemosesa prueba.
Cada día es, también, más inhumano
el tormento que el hombre sufre y lleva
cogido,como a un niño, de Ia mano.

José Aureliano d.ela Guía
á
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