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Dedicatoria:
Este documento quiero dedicarlo a mi padre,
Francisco Valera Palomino, que fue un gran
amante y promotor de la Semana Santa de
Campo de Criptana. Fundó, junto con otros 7
amigos, todos ellos pertenecientes a las
Juventudes de Acción Católica y apoyados por el
párroco D. Gregorio Bermejo López, la Cofradía
del Santísimo Cristo de la Expiración y Maria
Santísima de la Esperanza, allá por el año
año1946. Perteneció a su Directiva hasta que,
entrado en años, tuvo que dejar el cargo. A esta
Cofradía dedicó mucho tiempo e ilusión,
trabajando sin descanso, desde su puesto de
Vocal de Loterías, forma de captación de fondos
de la que fue un gran impulsor.
Mi padre en Abril de 1963,
con la imagen de la Virgen de la Esperanza
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Introducción
En este documento se describe como era y se vivía la Semana Santa en Campo de Criptana en los años
50-60 y, particularmente, en mi casa, la de los Valera Martínez-Santos, que no creo que se diferenciase
mucho de cómo se hacía en otras casas del pueblo. El objetivo que me lleva a escribir este relato es
dejar constancia, para nuestros hijos, nietos y demás descendencia, de la cultura y costumbres de esa
época, tan próxima en el tiempo, pero tan diferente en los entornos familiares, sociales, religiosos,
culturales, tecnológicos, económicos, de relaciones humanas,…
Se ilustra el texto con más de 70 fotografías, unas del álbum familiar y otras recogidas de programas de
Semana Santa, libros e Internet. Son todas fotos de la época, salvo las pocas que están en color, que
son actuales, aunque pertenecen a imágenes que no han sido modificadas significativamente. Algunas
no son de gran calidad pero he decidido incluirlas para transmitir un reflejo fiel del momento.
En realidad muchos de los Pasos procesionales actuales tienen su origen en las imágenes que se
incluyen aquí, tras haber sido restaurados, no siempre con acierto, y añadido personajes.
Aunque la narración se hace en tiempo pasado, soy consciente de que muchas de las costumbres que
se citan, afortunadamente, aun perduran, yo las describo desde el recuerdo, de ahí ese tiempo verbal.
No pretendo hacer un escrito-devocionario sobre rituales cristianos, aunque mencionaré todos los que se
celebraban en el pueblo y yo recuerde, pero siempre desde un punto de vista costumbrista, que es el
que me lleva escribir este documento.
La Semana Santa, junto con la Navidad, era uno de los períodos claves en la vida cotidiana del pueblo,
allá por los años 50-60. Naturalmente no era como la Navidad, duraba menos y no tenía los aires de
alegría de aquella, pero, no obstante, también lo pasábamos muy bien y tenía sus particularidades
locales y familiares que voy a intentar rememorar.
Una diferencia con la Navidad, aunque no sea la más importante, es la determinación de la fecha de su
celebración. Todo el mundo sabe que Navidad empieza cada año el 24 de Diciembre y acaba el 6 de
Enero, pero ¿qué ocurre con la Semana Santa, que cada año es en una fecha diferente?.
La Semana Santa no es una fiesta fija, que se celebra el mismo día cada año, es de las llamadas fiestas
“móviles” o “variables”, ya que está relacionada con las fases de la luna. De hecho, cada año, lo primero
que se determina, para conocer las fechas de estas fiestas, es la del Domingo de Resurrección, que
conlleva la del Domingo de Ramos, y a partir de aquí queda definido el calendario de las restantes
fiestas móviles, Miércoles de Ceniza y comienzo de la Cuaresma (40 días antes del Domingo de
Ramos), Domingo de Pentecostés (49 días después del Domingo de Resurrección) y Jueves del Corpus
Christi (53 días después del Domingo de Resurrección).
Pero, ¿cómo se sabe cuándo es el Domingo de Resurrección?, pues es el primer domingo después de la
primera luna llena, tras al equinoccio de primavera (paso del invierno a primavera) en el hemisferio norte,
que es alrededor del 21 de marzo. Por este motivo en Semana Santa siempre hay luna llena.
En términos generales podemos decir que la Semana Santa oscila de mediados de Marzo a mediados
de Abril y así es como se vivía en Campo de Criptana en los años 50 y 60……
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Las Cofradías
Las Cofradías (indistintamente llamadas también Hermandades) son el elemento clave de la Semana
Santa. Son asociaciones que se encargan de promover el culto de determinadas advocaciones de
Jesucristo, la Virgen y otros personajes bíblicos relacionados con la Pasión, sacar en procesión los
“Pasos” (también les llamábamos “Santos”) que materializan esas figuras o escenas y financiar los
gastos derivados de su actividad, mantenimiento del Paso, estandartes, iluminación, vestimenta de las
figuras, faroles, túnicas para los anderos, casa de hermandad, etc.
Todas las Cofradías se agrupan en la Junta General de Cofradías, entidad que regula la organización
global de la Semana Santa.
Cada Cofradía tenía su túnica específica, unas con capa y otras, en aquel tiempo la mayoría, sin ella, y
su cetro, si bien entonces el cetro solo lo llevaban los miembros de la Directiva.
A los cofrades, vestidos con su túnica, se les llamaba “nazarenos”. En otros sitios de España se les
llama “penitentes”. En aquellos años éstos eran solo del género masculino, hombres y chicos, las
mujeres no era costumbre que se vistiesen, salvo de “manolas”, con vestido negro, mantilla y peineta,
acompañando a las vírgenes. Cierto es que, finalmente, esta costumbre cambió con la llegada de la
Virgen de los Dolores, apareciendo con ella mujeres vestidas de nazareno.
Para las Cofradías, la Semana Santa, con sus desvelos, quebraderos de cabeza, buenos y malos
ratos,… la actividad no se reducía a esa semana, era una tarea de todo el año.
La Junta Directiva de cada una de ellas se reunía varias veces a lo largo del año para acordar y llevar a
cabo las variaciones y mejoras a introducir en sus Pasos, carrozas, estandartes, organización, etc. Esto
generaba una actividad permanente que contribuía a fortalecer los lazos de amistad y espíritu de equipo
entre sus miembros.
También había que organizar el cobro de las cuotas que pagaban anualmente los cofrades, así como
colectas, actos culturales, loterías,… en fin, lo que fuese, con el fin de recaudar fondos con los que
financiar los gastos.

Reunión de la Junta del Cristo de la Expiración el 20-3-1964. Foto facilitada por mi amigo Luis Pedro Perucho
(Cuarto por la derecha mi padre, primero por la derecha Serafín Arias, el presidente,
primero por la izquierda Luis Perucho, en cuya casa se celebró esta reunión)
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Particularmente la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza, la
que mejor conozco, por ser a la que pertenecíamos todos en mi casa, y de la que mi padre era cofrade
fundador y miembro de la Junta Directiva, compraba cada año parte de un número de la Lotería Nacional
de Navidad, que luego vendía con un recargo del 20%, del que había que deducir la parte que se
entregaba al cobrador, que iba casa por casa repartiendo y cobrando las participaciones. Este porcentaje
era una de las fuentes principales de su financiación, sobre todo si luego tocaba el reintegro o la pedrea
(5 pesetas a la peseta) ya que mucha gente, ante la escasa cuantía del premio, no iba a cobrarlo y
quedaba para la Cofradía. Mi padre decía que “cuando tocaba la pedrea, era para la Virgen”.
Esta Cofradía fue pionera en esa forma de recaudar fondos y durante años la única que lo hacía de una
forma organizada y casi “industrial”, después, a la vista del éxito, las restantes Cofradías también se
sumaron a esta iniciativa.
Mi padre fue toda su vida activa el “Responsable de la Lotería” y trabajaba todo el año, junto con su
inseparable amigo Ángel Escribano, Tesorero de la Cofradía, para vender cada vez más, de hecho al
final se vendía el número completo y faltaban décimos, porque la demanda era enorme.

Carta del Presidente de la Cofradía con la que se acompañaba el envío de participaciones de Lotería en los años 60
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Participación de Lotería de 1.964

.

Imagen del Cristo de la Expiración
(Foto tomada de la web semanasantacriptana.com)
Primer plano de la Virgen de la Esperanza.
(Foto tomada de la revista Crismón 1999)

Además de la ya citada, otras cofradías que había en aquellos años, muy similares a las actuales,
aunque con menos Pasos y túnicas más humildes, eran:
 Jesus Cautivo, con los Pasos de La Oración del Huerto (también llamado Jesus Orando y el
Santo de la Oliva), El Prendimiento y el Ecce Homo (o Balcón de Pilatos)
 Santo Entierro, con La Cruz, La Piedad y El Sepulcro
 Cristo de la Columna, con El Niño Pasionario, la Flagelación (o Cristo de la Columna),

el

Descendimiento (o Desenclavo) y El Resucitado
 Jesus Nazareno con El Niño de la Bola, Jesus Nazareno, La Soledad, la Magdalena y la Verónica
 San Juan, con La Virgen de los Dolores, San Juan y San Pedro.
Francisco Valera Martínez-Santos

frvalera@coit.es

v3 Marzo 2018

pag. 6

 La Junta General de Cofradías era la titular del Paso de La Entrada de Jesus en Jerusalén (o el
Borriquillo)

La Banda de Cornetas y Tambores
Consustancial con las procesiones de Semana Santa es la Banda de Cornetas y Tambores. No me
imagino una procesión sin ella. Sin duda, su acogida por la gente era entusiasta, todos corrían a verla
pasar por las esquinas, en cuanto oían los tambores.
Durante mucho tiempo en el pueblo solo hubo una banda, la de San Fernando, más tarde apareció la de
San Juan y se estableció una sana competencia entre ambas, que nos llevaba a auténticos
“enfrentamientos”, a ver quien tocaba mejor o más fuerte tapando el sonido de la otra. Eso sí, fuera de
los desfiles éramos amigos, sin mayor problema.
A la Banda de San Fernando pertenecimos, mi primo Augusto, que fue el que más carrera hizo,
empezó de cornetín y acabó siendo el jefe de la misma, y mi hermano Jesús Antonio y yo, que tocamos
el tambor. Particularmente yo lo hice 4 años. Mi primo Pepe tocó la corneta, pero en la de San Juan y
bromeábamos con él diciéndole que se había pasado al “enemigo”.
Por este motivo, para nosotros, la Semana Santa empezaba en Febrero, pues en esa fecha se iniciaban
los ensayos. Éstos se celebraban dos veces por semana en el local de la OJE (organización juvenil de la
época), en la calle Alvarez de Castro, que tenía un gran patio, donde se jugaba al fútbol, y allí dábamos
más vueltas que un molino, desfilando de tres en fondo, que era la formación habitual, repitiendo una y
otra vez las diferentes marchas del repertorio, bajo la atenta mirada y oído de Manuel Iniesta (Manolo),
director de la Banda, hombre afable y de inagotable paciencia, que profesaba un gran cariño por ella.

Banda de San Fernando en los 50. De rodillas en el centro está Manolo, Jefe
de la Banda, de la que luego sería Director, dos puestos hacia la izquierda está
Juanito, su hermano, que más tarde pasaría a Jefe de la Banda, en el centro de
la última fila está “Tablas”, Jefe de los tambores, que luego pasaría a la de San
Juan y tres puestos hacia la izquierda está Manolo Manzaneque que llegaría a
ser famoso actor de cine y viticultor. Es Viernes Santo por la tarde y llevan el
uniforme con pantalón blanco
(Foto de Isidro de las Heras en la web fototecacampodecriptana)
Banda de Cornetas y Tambores de San Fernando
en los 60, formada en el patio de ensayo
(Foto tomada del libro Criptana también es Pasión)
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Banda de Cornetas y Tambores de San Juan (a
la cabeza el inigualable “Tablas” virtuoso del
tambor, campeón de ello donde los haya)
(Foto publicada por Josele Diaz Parreño en el
grupo de Facebook Recuerdos de Semana
Santa)

Los instrumentos que componían la Banda eran:


De aire: cornetín, cornetas (daban 6 notas, en función de lo mucho o poco que se apretase

la boquilla de la misma contra los labios, es decir, la velocidad de salida del aire), clarines (instrumentos
muy largos que servían para reforzar las notas, iban siempre los primeros de la formación) y
transpositores (como las cornetas, pero más pequeños y con una llave que permitía variar la longitud
del recorrido del aire por su interior y por ello daban el doble de notas).

De percusión: tambores y timbales (popularmente llamados “bombos”), con sus
correspondientes “baquetas” (los “palotes” del tambor) y mazas (de los timbales).
Los que tocábamos el tambor teníamos que aprender a cambiar los parches (la membrana sobre la que
golpean las baquetas o palotes), ya que se rompían con frecuencia. Para ello disponíamos de parches
nuevos que había que mojar, enrollar en los aros de madera y colocarlos en el tambor, tensarlos y
templarlos. No era una tarea fácil para los principiantes, pero se aprendía sin dificultad.
También era frecuente, aunque menos, tener que cambiar o afinar los bordones, que son las cuerdas,
como las de guitarra, que van en la parte de abajo del tambor y que hacen los redobles más sonoros.
Aquí también se cumplía ese refrán que mi abuela Criptana repetía con frecuencia, “cada oficio doma un
hueso”. En efecto, los que tocaban la corneta acababan la Semana Santa con los labios destrozados y
los del tambor con los dedos “que pa qué”, con ampollas y llenos de vendajes.
El uniforme era, boina roja, camisa azul, pantalón gris, calcetín negro, zapato negro y guantes blancos.
El Viernes Santo por la tarde, en la procesión del Entierro, el pantalón se cambiaba por uno blanco con
cintas negras en los laterales.
Los más pequeños llevaban un uniforme de pantalón corto gris y camisa color caqui.
Algunos años, los tambores, en la bandolera a la que se colgaba el tambor, por encima del escudo
donde se guardaban las baquetas, llevábamos dos bombillas de las de linterna, alimentadas por una pila
de petaca, que encendíamos cuando se hacía de noche, para darle más vistosidad al desfile.
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De derecha a izquierda, mi hermano Jesús Antonio, mi primo Augusto, y yo,
momentos antes de comenzar una procesión
Manolo, el director, es el primero por la derecha en la fila del segundo plano

Tanto la parte de tambores como la de cornetas tenían su jefe, este último era a su vez el global de la
Banda. En mis tiempos éste era Juanito, hermano de Manolo, el director. El jefe de los tambores era
Ángel de la Torre.
Todos los instrumentos se adornaban adecuadamente para las actuaciones con las “galas”, telas de
seda, o similares, con las que se forraban los tambores y timbales y a las cornetas, transpositores y
clarines se les ponían a modo de banderola. Llevaban pintada la insignia de la Banda, que era la cruz
potentada de San Fernando:

Cruz Potentada de San Fernando, en el quicio de la puerta lateral de la Iglesia de San Ginés (Madrid)

El repertorio tenía unas marchas para desfiles y otras procesionales, más lentas, además de una o dos
que llamábamos “de salida” y que se tocaban cuando se comenzaba a marchar, después de haber
formado. Se iniciaban a pie quieto y a mitad de la interpretación se comenzaba a andar.
Utilizábamos, básicamente, el mismo repertorio en Semana Santa que en cualquier otra procesión o
desfile, salvo unas marchas lentas, interpretadas exclusivamente por los transpositores, que se llamaban
“Saetas”, y que solo se tocaban en Semana Santa.
Antes de empezar a tocar una pieza el jefe de la Banda, o su adjunto, la anunciaba, interpretando las
primeras notas, para que todos supiéramos lo que se iba a tocar. Después se hacía “el saludo”, que
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consistía en un redoble especial de los tambores, acompañado de unos movimientos de revolera de las
cornetas y transpositores, acabado el cual se comenzaba la pieza.
Era muy apreciada por la gente la forma en que hacíamos el giro en las esquinas, para cambiar de
dirección, que llamábamos “hacer el cruce”, consiguiendo que todos anduviésemos la misma distancia,
evitando que los que iban por la parte exterior tuvieran que correr, mientras que los de la interior se
parasen. Además de ser práctico, por la razón antes dicha, era también un espectáculo. La figura
siguiente muestra como se desarrollaba esta maniobra:

La Banda actuaba en Semana Santa y en la traída de la Virgen y el Cristo al pueblo desde sus
santuarios. Además, íbamos contratados a otros pueblos, el día de su patrona o en las ferias. Recuerdo
con cariño las veces que fui a Corral de Almaguer, allí, tras la procesión, nos quedábamos en la puerta
de la iglesia, donde iban llegando diferentes familias y se llevaban a comer a su casa a uno o dos de
nosotros, según sus posibilidades. Así evitaban tener que pagarnos dietas. Eran muy amables y nos
daban de comer a cuerpo de rey.
También salíamos a tocar diana los días de Feria. Tocábamos una diana, que se adornaba con notas
adicionales a la melodía de base, y llamábamos “floreada”.
El sitio más exótico al que íbamos, y el más apreciado por todos, era al desfile de inauguración de la
feria de Albacete, a principios de Septiembre. Puedo confesar que yo me enrolé en la Banda solo por ir a
Albacete, lo que pasa es que luego me gustó y estuve 4 años. Estábamos allí dos días y como, para
muchos, era la única ocasión de salir del pueblo, lo disfrutábamos a tope.
En las actuaciones en el pueblo era importante estar alerta, ya que los amigos, si no ibas colocado en la
columna del centro, se ponían en el lateral de la calle por el que ibas a pasar y cuando estabas a su
altura te hacían todo tipo de perrerías en el tambor. Solución, cuando los veías, a disimular y aguantar en
tu puesto hasta que te faltaban unos metros para llegar a ellos y en ese momento cambiar rápidamente
de sitio en la formación.
Al final de temporada se repartía algún dinero entre los componentes. No era una suma importante, pero
algo era algo, además casi todos los que estábamos allí, por no decir todos, lo hacíamos por la afición y
la juerga, no por el dinero.

La Cuaresma y sus costumbres
Imposición de la ceniza, Tapar imágenes, Vía Crucis, Ayuno y abstinencia, La Bula,
Las Cruces, Ejercicios espirituales, La Cochura

Los actos de la Semana Santa propiamente dichos, empezaban con la Cuaresma, periodo de 40 días
que va desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Ramos y que conmemora el ayuno de Jesus
en el desierto, previo a su vida pública.
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El Miércoles de Ceniza, el siguiente al martes de Carnaval, íbamos a misa y luego el sacerdote, uno a
uno, nos hacía la “imposición de la ceniza”. Tomaba un pellizco de ceniza, que llevaba en un recipiente
y la dejaba caer en la cabeza trazando una cruz, al tiempo que decía:
“Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris”
(recuerda hombre que eres polvo y polvo volverás a ser).
Además, ese día, se llevaba a cabo otro rito que cambiaba el aspecto de las iglesias. Me refiero a tapar
todas las imágenes, incluidos crucifijos, en señal de recogimiento y penitencia, con unos telones o
lienzones morados, que colgaban desde casi el techo hasta prácticamente el suelo. A los crucifijos se les
ponía una funda del mismo color. Así se mantenían hasta el Domingo de Resurrección. Todavía hoy, en
las iglesias que no han tenido reformas, pueden verse los ganchos, a los lados de los altares, a los que
se sujetaba la barra horizontal que soportaba esos telones.
También a partir del Miércoles de Ceniza se empezaba a rezar el “Vía Crucis”, recordando, en 14
“estaciones” o momentos, la Pasión de Cristo, desde que es sentenciado a muerte hasta que es puesto
en el sepulcro. En todas las iglesias, en las paredes que delimitan la nave central, hay cuadros que
representan estas 14 estaciones, delante de los cuales se van rezando, en ese “Camino de la Cruz”, las
oraciones correspondientes. Yo no era aficionado a este rezo, pero mi padre y mi madre lo hacían con
frecuencia.

Representación de la XIII estación del Via Crucis:
“Jesus es bajado de la Cruz y puesto en brazos de su Madre”

Igualmente ese día empezaba el periodo de ayuno y abstinencia penitencial. Bueno, realmente, la
abstinencia o vigilia (no comer carne) era obligatoria todos los viernes del año y el ayuno (comer
frugalmente) toda la Cuaresma, además había que hacer ayuno y abstinencia el Miércoles de Ceniza y
los viernes y sábados de Cuaresma, hasta el Viernes Santo. Pero si uno se acogía a la “Bula”, pagando
una limosna o tasa a la Iglesia, esta penitencia se aligeraba y quedaba reducida a abstinencia los viernes
de Cuaresma, ayuno el Miércoles de Ceniza y ayuno y abstinencia el Viernes Santo, como puede verse
en el Anexo en la nota del Obispado de Madrid-Alcalá de 1950.
También se incluye en el Anexo las normas de uso de la Bula de 1933.
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La tasa a pagar era variable según el nivel de ingresos de cada persona. En 1933 iba de 0 a 25 pesetas.
Se entregaba un resguardo o sumario de haberla pagado. En aquellos años, en el pueblo, la Bula se
obtenía en casa de D. Santos, coadjutor de la parroquia.
La Bula, cuya denominación completa era Bula de la Santa Cruzada o simplemente de la Cruzada,
procedía de la concedida con ese nombre por el Papa Julio II a los Reyes Católicos en 1509, a
semejanza de la concedida a los cruzados que iban a Tierra Santa, para liberarla del poder de los
musulmanes, de ahí su nombre. Desapareció en 1966, cuando Pablo VI aligeró los rigores penitenciales,
quedando como obligatorio la abstinencia los viernes de Cuaresma y el ayuno y abstinencia el Miércoles
de Ceniza y el Viernes Santo. Además se definieron muchas excepciones a esta regla.

Documento o sumario de una Bula en 1935 (he visto otros de 1959 y son idénticos a éste)
Imagen tomada de http://paxinasdaguarda.blogspot.com.es/2012_12_01_archive.html

En tiempos anteriores, según me contaba mi padre, la abstinencia era de tal rigor que el Miércoles de
Ceniza se quemaba el interior de las sartenes, para eliminar los posibles restos de grasa que pudiera
haber entre los clavos de los remiendos que se les ponían para repararlas, ya que, en aquellos años, con
frecuencia, se cocinaba con manteca de cerdo en lugar de con aceite. Durante la Cuaresma,
obviamente, se cocina solo con aceite de oliva.
Otro rito que se iniciaba el Miércoles de Ceniza y duraba toda la Cuaresma, era el de Las Cruces.
Se trataba de gente piadosa, que había hecho una promesa, pidiendo ayuda para superar alguna
dificultad, con frecuencia relacionada con la salud, y recorría el mismo itinerario que la procesión del
Paso, el Viernes Santo por la mañana, cargando con una cruz, una o más noches.
Había cruces de diversos tamaños, cada uno cargaba con la que mejor se adecuaba a su espíritu de
sacrificio y/o posibilidades físicas. Particularmente había una de extraordinario tamaño, solo apta para
personas muy fuertes, que durante todo el año estaba en la ermita del Cristo de Villajos y que se traía al
pueblo en Cuaresma, para participar en Las Cruces y en la procesión del Paso. El resto de las cruces se
guardaban en la iglesia del Convento.
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El cortejo, en absoluto silencio, salía cada noche, a las 10, de la iglesia del Convento, para dirigirse por
el Pozo Hondo y la calle Torrecilla (oficialmente llamada Cervantes) hasta la de la Soledad y luego hacia
la Plaza, para seguir por la de Santa Ana, Amargura, etc. hasta el Calvario, y bajar luego por la del Santo
(oficialmente llamada San Sebastián) y Convento, hasta la iglesia de partida. De vez en cuando había
personas que salían a verlos en el más profundo silencio y respeto por los motivos que a cada cual le
habían llevado a hacer este acto de penitencia.
Como pasaba muy cerca de la casa de mi abuela Criptana, en la calle Cardenal Monescillo, yo salí más
de una vez a verlos y recuerdo con aprensión la comitiva, silenciosa y cargada de cruces, a tan altas
horas de la noche.
Iban vestidos con la túnica morada de Jesús Nazareno, que esta cofradía les facilitaba. Les
acompañaban familiares, que rezaban con ellos el rosario. Al llegar a cada ermita del recorrido se
arrodillaban y cada uno rezaba o meditaba sobre el momento en que se encontraban. Las ermitas por las
que pasaba el itinerario eran la de la Madre de Dios, la de Santa Ana y la de San Sebastián.

Nazarenos en la procesión del Paso en actitud similar a la de Las Cruces
(Foto tomada del libro Criptana también es Pasión)

Unas semanas antes del Domingo de Ramos, la parroquia organizaba los Ejercicios Espirituales, que,
en aquella época de religiosidad obligatoria, eran seguidos por casi todo el pueblo. Naturalmente había
“tandas” (sesiones) diferenciadas para mujeres y para hombres, así como para chicos y chicas, ya que la
mezcla de sexos, no estaba bien vista. Duraban tres o cuatro días y consistían en pláticas de una hora,
por la tarde, que, el último día, acababan con una misa.
Por estas mismas fechas en la tienda de mercería y paquetería que tenía mi padre y mi tío Augusto en la
calle Castillo, en frente del cine Rampie, hoy regentada por mi primo Augusto, se ponía el escaparate
propio de Semana Santa, velos, mantillas, peinetas, rosarios y cosas por el estilo. Todos estos artículos
se acompañaban del “nazarenete”, un muñeco vestido con la túnica de nuestra Cofradía, que mi padre
“lucía“ cada año en el escaparate desde 1946 y que en 1987 regaló a la Junta de la Cofradía para su
Casa de Hermandad, donde aun está. A continuación puede verse una fotografía reciente de esta
mascota.
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Muñeco vestido de nazareno de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y Mª Santísima de la Esperanza
(Foto cedida por mi sobrino Augusto)

En estas semanas previas los ensayos de la Banda de Cornetas y Tambores se intensificaban y eran
casi diarios, con lo que la tarea se multiplicaba, ya que coincidía con los exámenes trimestrales que, al
igual que en Navidad, hacíamos en el colegio “San José de Calasanz” al que yo iba a estudiar
Bachillerato, entre otras razones, porque no había otro. Popularmente este colegio era conocido como
“Teresiano”, ya que, anteriormente, se llamó “Santa Teresa de Jesus”.
Estos exámenes, si salían mal, tenían, con Don Venancio, un profesor muy bueno pero de métodos algo
broncos, las mismas consecuencias nefastas para el disfrute de las vacaciones que los de Navidad,
había que ir a copiar el examen, con las respuestas correctas, 20 ó 30 veces.
Por cierto, estas vacaciones, para nuestra desgracia, eran muy cortas, del Viernes de Dolores al Martes
de Pascua, tras la celebración del día de la Virgen de Criptana, apenas 10 días.
Estas últimas jornadas de Cuaresma eran también el momento de preparar los dulces. No me refiero a ir
a la pastelería a comprarlos, sino de hacerlos. Era la “cochura”. En casa, durante los años 50 y 60 la
cochura familiar se hacía allí mismo, pues disponíamos de un hormo de leña bastante grande.
Nos reuníamos tíos y primos, esto es, mi familia, y la de mis tíos Augusto y Pilar y José y Lola, durante
todo un día, para hacerlos. La casa, ese día, olía a dulces recién hechos que era una delicia. Por cierto
que a la chiquillería, por más que lo intentábamos, no nos dejaban probarlos, porque, según aseguraban
los mayores, comer dulces calientes era muy indigesto. Desconozco la base científica de tal afirmación,
pero se llevaba a rajatabla. Probablemente era solo un truco para que no metiésemos la uña en ellos
hasta que fuese el momento oportuno, o sea los días de fiesta.
Cada familia aportaba la materia prima que consideraba necesaria para sus necesidades, huevos,
harina, levadura, aceite, etc. y luego se llevaba la parte proporcional de los productos elaborados.
Los moldes de papel para magdalenas, etc. se hacían entre toda la familia con anterioridad, por las
noches, después de cenar, como parte previa a la fiesta.
Era un ritual en el que se usaban pliegos de “papel de barba”. Mi padre los cortaba con una navaja
escrupulosamente, en los tamaños adecuados según para el dulce a que fueran destinados, y luego,
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cada miembro de la familia, iba fabricando moldes, pura papiroflexia, y echándolos en un gran canasto
de mimbre, de donde se tomaban el día de de la cochura para llenarlos de la masa correspondiente y
meterlos en el horno.
Adjunto a continuación unas recetas manuscritas, de las que se usaban en esas jornadas familiares de
cochura. La de magdalenas es letra de mi madre, Carmen Martínez-Santos, la de resolas y crema frita
es de algún antepasado no identificado, pero indudablemente con muy buena letra.
Como curiosidad cabe decir que ésta última receta está escrita en el reverso de una factura de Agosto
de 1926, firmada por José Antonio Carrión, por el arreglo de una galera. ¡Esto si es reciclar el papel¡.
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A mediados de los 60 esta cochura casera cayó en desuso, porque los hornos dejaron de mantenerse y
se estropearon. Además, también es cierto, todos nos fuimos haciendo más cómodos.
Entonces se llevaba la materia prima a un horno artesanal, nosotros íbamos al de “la Angelita”, al
comienzo de la calle del Monte, y allí, según la materia prima que proporcionabas, tantos huevos, tanta
harina etc., y pagando el canon correspondiente, te llevabas, algunos días después, los dulces que
habías encargado.
Una vez hechos los dulces, unos días antes del comienzo de las fiestas, las madres, al menos la mía, los
guardaba bajo llave, pues era tal la avidez que teníamos los chicos por ellos que todo lo que quedaba
fuera de ese control era inmediatamente consumido, con el consiguiente disgusto materno, que veía
cómo se iba a llegar a las fiestas con las provisiones mermadas.
En descargo de la chiquillería hay que decir que, en aquella época, solo se comían dulces en las fiestas
“más señaladas”, Navidad, Semana Santa, Feria y poco más. Esto quiere decir que los recibíamos con
muchas ganas.
Solo había una diferencia con Navidad y es que en Semana Santa, además de las consabidas
magdalenas, galletas, suspiros, etc., se hacían hornazos, que es una torta con un huevo en el centro,
sujeto por dos tiras cruzadas de masa. El huevo, con el calor del horno, se cocía, resultando que, al
comerse el hornazo, se podía mezclar el dulce de la torta con el sabor más salado del huevo cocido.
Esta torta solo se cocía en Semana Santa y no es exclusiva de la Mancha, por tierras de Levante se
hace una muy similar que llaman “Mona de Pascua”.

Foto de un hornazo cedida por mi amigo Pepe Flores

El Domingo de Ramos
Estrenar algo, Lectura de la Pasión, Bendecir las palmas, Procesión del Borriquillo,
Subastar los Pasos, Medir los anderos, Peinar las palmas

Ese día señalaba el comienzo de las procesiones, si bien el Viernes de Dolores también había una, que
podíamos llamar “menor”, en la que desfilaban Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad.
Posteriormente, cuando se formó la Hermandad de La Virgen de los Dolores, desfilaba la Virgen de esta
advocación y la procesión adquirió mayor relieve.
Este domingo había que estrenar algo. En mi casa se intentaba seguir aquello de que: “el Domingo de
Ramos el que no estrena “na” no tiene manos”, y siempre cumplíamos el rito con algo de ropa, de mayor
o menor enjundia. Unos años, los menos, tocaban pantalones nuevos, que nos los hacía Teodosio, el
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sastre de la calle de la Concepción, otros un chaleco de los que hacía “la Jovita”, otros la cosa se
limitaba a unos calcetines, en fin que había años de todos.
Después nos las veíamos con una misa especialmente larga, ya que el evangelio consistía en la lectura
completa de la Pasión (no como ahora que se hace una lectura abreviada, para no cansar al personal)
y, además, había que mantenerse de pie. Al final pasaba lo que era de esperar, mucha gente se iba
sentando porque no resistía, otros se ponían a hablar,… en fin, lo normal.
Más larga aun era la misa “Mayor” o “Función”, que concelebraban tres sacerdotes, el párroco y dos
coadjutores. Tenía ritos y liturgia más prolongada que las otras, además de sermón. En las misas se
llevaba a cabo el rito de la bendición de las palmas y ramos de olivo, que luego se usarían en la
procesión. Se llamaba Procesión de las Palmas o del Borriquillo, pues la única imagen que salía era
la de Jesús entrando en Jerusalén subido en un burro y tenía lugar tras la misa Mayor.
Era acompañada por mucho público. Particularmente, asistían todos los miembros de las Juntas
Directivas de las Cofradías, mi padre entre ellos, y chicos vestidos de hebreos, doce de los cuales iban
de apóstoles, rodeando la carroza con Jesús y el borriquillo. Algún año salí vestido de apóstol.

Niños vestidos de hebreos en la procesión de las
Palmas de 1956
(Foto de Isidro de las Heras
en la web fototecacampodecriptana)

Niños vestidos de apóstoles
en la procesión de las Palmas de 1956
(El segundo por la derecha soy yo)
Mi hermano Juan Ramón y mi primo Augusto
vestidos de hebreos, al cuidado de mi prima Pilar
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Durante la procesión se cantaba el himno “Pueri hebreorum”, si, en latín, para que se vea lo que daba de
si el bachillerato de aquella época (llamado plan 1957):
Pueri hebreorum
Portantes ramos olivarum
Obvia verunt Domino
Clamantes et dicentes
Hosanna Filio David
Luego nos íbamos a la Plaza, donde se celebraba la subasta para sacar los Pasos en las distintas
procesiones.
Las procesiones eran, lógicamente, el centro de la Semana Santa. Había 5, la del Miércoles Santo,
Rosario de Penitencia, organizada por la cofradía de Jesús Cautivo, la del Jueves Santo por la tarde, de
la Vera-Cruz, organizada por la del Cristo de la Columna, la del Jueves Santo por la noche, del Silencio,
organizada por la del Cristo de la Expiración y La Virgen de la Esperanza, la del Viernes Santo por la
mañana, del Paso, organizada por la de Jesús Nazareno y la del Viernes Santo por la tarde, del Santo
Entierro, organizada por la cofradía del mismo nombre.
Con el tiempo, cuando se creó la cofradía de San Juan y la Virgen de los Dolores, se encargó de
organizar el Viernes Santo por la mañana la procesión del Encuentro.
La Semana Santa de Campo de Criptana tiene la particularidad de que los Pasos se llevan a hombros,
por más o menos portadores o anderos (no costaleros, porque el esfuerzo no se hace con las cervicales
o la espalda sino con el hombro), según el peso y la envergadura del Paso. Los Pasos van colocados
sobre una base, más o menos artística, que reposa sobre un entramado de varas, las andas, dispuestas
en el sentido de la marcha, que “descansan” sobre los hombros de los anderos.
Inicialmente todos los Pasos iban a hombros. En los años 60-70 llegó una corriente que llevó a muchos
de ellos a pasar a instalarse en carrozas, la mayoría de las veces hechas a partir del chasis de un coche,
con el volante adaptado para poder ser conducidas desde la parte posterior. Pero desde hace unos
años, con el nuevo resurgir de la Semana Santa, se ha vuelto a llevar a hombros a imágenes que desde
hacía mucho tiempo procesionaban en carroza, p.ej. la Virgen de la Esperanza, haciendo las
procesiones más vistosas y próximas al pueblo.
Pero, a diferencia de otros lugares, donde los anderos o costaleros hacen su papel gratis o incluso
cobrando, aquí pagan por llevar un Paso a hombros durante 4 ó 5 horas por las calles del pueblo.
En la época a que nos referimos, los Pasos, como mucho, tenían de 12 ó 14 andas. Ahora, este número
ha crecido considerablemente, al incorporar nuevas imágenes y otros elementos decorativos, que
aumentan significativamente su peso y hace necesario incrementar el número de portadores.
Como solía haber más candidatos que andas, para decidir quiénes lo iban a llevar, se realizaba una
subasta y quien más dinero ofrecía es el que lo sacaba.
Se subastaba cada Paso y se hacía una puja por cada procesión en la que salía. Curiosamente se
pagaba más por los Pasos que más pesaban y en las procesiones que eran más largas, es decir, a más
dificultad puja más alta. ¿Por qué era así esto?, quizás para demostrar que se era más fuerte, no sé…,
pero esa era la realidad. Los más cotizados eran el Desenclavo y el Sepulcro y, por razones diferentes,
de devoción, Jesús Nazareno.
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La subasta se hacía por la totalidad del Paso, no anda a anda, y los subasteros eran cuadrillas de
amigos que, luego, si les faltaba alguna persona, la reclutaban entre otros interesados. También se
sacaban los Pasos por “promesas” que se habían hecho ante alguna dificultad de la vida.
Particularmente entre los anderos de Jesús Nazareno casi siempre había alguno que llevaba la cara
tapada, señal inequívoca de que cumplía una promesa.
También se subastaba ese día, y adquiría valores muy altos, la traída de la Virgen de Criptana al pueblo
desde su santuario, que se hacía el Lunes de Pascua por la tarde. 500 ó 600 € por cada anda para la
traída de la Virgen es un valor normal en estos últimos años.
Los anderos, en un principio, eran todos hombres o chicos, según la imagen, pero, poco a poco,
empezaron a incorporase también mujeres ó chicas, sobre todo a los Pasos de vírgenes.
Después de decidido quienes iban a formar el equipo venía la ceremonia de “medir a los anderos”. En
ella un experto iba decidiendo donde se habría de colocar cada uno, según su estatura y la bajada que
experimentaba el hombro, como consecuencia de la carga del peso de la imagen, que se simulaba con
un palo que el medidor apoyaba sobre él. Así se conseguía un mejor reparto del peso del “Santo” y
mayor probabilidad de llegar al final de la procesión sin que ningún andero se “tullera”, es decir, se
encorvara por el peso del anda, por no poder soportarla.
También había que tener en cuenta las calles por las que iba a pasar la procesión, pues, según se
fuesen a recorrer cuesta arriba o cuesta abajo y el estado del pavimento de cada una, quizás había que
cambiar de sitio a algún andero para adaptarse a sus características.
Medir a los anderos era una tarea fundamental para que la procesión discurriese adecuadamente.
Además, tullirse, estaba muy mal visto y todos los anderos procuraban no pasar por esta situación, para
evitar el oprobio que significaba.

Midiendo a los anderos
(Foto tomada de la web campodecriptana.info)

Pero volviendo a las palmas, que era el símbolo distintivo del Domingo de Ramos, la costumbre era
colgarla en un balcón de la casa, donde permanecería todo el año, hasta que fuese sustituida, al año
siguiente, por otra nueva. Pero no se podía colgar tal cual, había que “peinar la palma” para que
colgase más bonita. Para ello se ponía entre dos sillas y con una horquilla, de las que usaban las
mujeres para sujetarse el pelo, se iban partiendo las hojas en tiras, de forma que, hechas jirones más
estrechos, colgasen fláccidamente del tronco. Era un trabajo de paciencia que luego dejaba la
satisfacción estética de ver la palma reconvertida y luciendo en el balcón.
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¡Ah y la tarde del Domingo de Ramos, al cine! pues ya no volvía a haber sesiones hasta el de
Resurrección. Por cierto que era clásico que ese domingo las películas que se “echaban” en las dos
salas de que disponíamos (el Rampie y el Teatro Cervantes) fueran relativas a la Pasión, o al menos de
“romanos”, La Túnica Sagrada, Rey de Reyes, Barrabas, y otras por el estilo.

Lunes y Martes Santo
Jugar a las Procesiones

Nada que destacar estos días, salvo que en las emisoras de radio los programas más frecuentes eran
los de música sacra o clásica. Había que terminar los preparativos para las procesiones, probarse y
arreglar las túnicas, limpiar los tambores y las galas, lavar el uniforme,…. y poco más, es decir, eran
jornadas solo para jugar, básicamente al fútbol, 5 ó 6 horas al día.
Lo que sí se hacía en esos días iniciales, y durante toda la Semana Santa, era jugar a las procesiones.
Se improvisaba de cualquier manera un “Santo”, se ponía sobre una escalera o andas hechas con palos
y ¡a jugar!.
Yo recuerdo haberlo hecho con un tornajo atado a una escalera. El tornajo es una especie de cajón
donde se le echaba de comer a las mulas, cuando estaban en el campo. Se metía dentro de él a uno de
los jugadores, decíamos que era el Sepulcro y hacíamos la procesión del Santo Entierro. Con frecuencia
el “Santo” se desarmaba y el que iba dentro caía al suelo, pero…éramos de goma y rara vez nos pasaba
algo.

Niños jugando a las procesiones. Han hecho una Cruz y llevan incluso horquilleros
(Foto tomada de la web semanasantacriptana.com)

Miércoles Santo
Rosario Penitencia

Ese día era la primera procesión de verdad, la del Rosario de Penitencia.
Se desarrollaba por la noche, a las 10 ó las 11, en la Plaza. Cada misterio doloroso, era representado
por el Paso correspondiente (La Oración del Huerto, El Cristo de la Columna, El Balcón de Pilatos, Jesús
Nazareno y El Cristo de la Expiración). D. Gregorio, el párroco, se ponía en el balcón del Ayuntamiento y
por el otro extremo de la Plaza, el de la droguería de Eugenio, aparecía el Paso correspondiente, que
desfilaba hasta ponerse en el centro de la plaza, entonces D. Gregorio hacía la explicación-meditación
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del misterio que representaba, después se rezaba un Padre Nuestro y, acabado este, el Paso avanzaba
hacia la calle de la Virgen, al tiempo que entraba en escena el siguiente.
Mientras desfilaban los Pasos, la Banda de Música, situada debajo de los balcones de la casa del
Conde, tocaba una marcha procesional.
Era una procesión seria. La recuerdo casi siempre en una noche fría. Pero, como era la primera y ya
tenía ganas de que empezaran, yo no me la perdía nunca.
Tras el quinto misterio, los Pasos hacían un breve recorrido en procesión, y de vuelta a la iglesia.

Jueves Santo
Colgaduras balcones, Sermones de Cofradías, Lavatorio de pies, Visitas Monumentos,
Velas del Santísimo, Procesión de la Veracruz, Echarse los Santos a la una, Procesión del Silencio

Era un día grande.
Por la mañana había que preparar definitivamente el uniforme de la Banda de Cornetas y Tambores, así
como la túnica verdi-blanca de la Cofradía de nuestra devoción.
Se componía ésta del capirote blanco, con una parte de cartón, la interna, y otra de tela, la externa, el
fajín verde, los guantes blancos, la capa verde, la túnica propiamente dicha, blanca con botonadura
verde y el cetro (vara de madera o metal con la insignia de la Cofradía en su extremo superior). ¡Ah! y
un imperdible para sujetar el nudo del fajín, pues si no resbalaba y se caía.
Esta descripción es la correspondiente a la túnica “nueva”, la original, que se llevó hasta los años 60, no
tenía capa y el capirote era también verde.
La insignia era el Crismón, figura obtenida superponiendo las letras X y P, comienzo de la palabra
“Cristo” en griego, XPΙΣΤΟΣ. En el Anexo se dan algunos datos adicionales sobre este símbolo.
Iba bordado en verde en el capirote y también formaba la parte superior del cetro.

Crismón

La mañana del Jueves Santo se ponían las “colgaduras”, recubrimiento de tela para los balcones,
habitualmente con los colores de la bandera nacional (sin escudos de ningún tipo), para que las calles
estuviesen engalanadas al paso de las procesiones. Con unas cintas se ataban a los barrotes. Yo solía ir
a ayudar a mi padre a ponerlas en los balcones de la tienda de mercería de la calle Castillo, que antes
cité.
Mi primo Augusto aun las conserva, a continuación incluyo una foto reciente de las mismas
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Colgaduras de los balcones. Puede verse las cintas blancas con las que se fijaban a los barrotes del balcón
(Foto aportada por mi sobrino Augusto)

Yo no paraba en estos días, cuando no salía con la Banda me vestía de nazareno.
He aquí dos buenas muestras de ello, de muy temprana edad.
Era el año 1951, tenía 3 años, en una foto estoy con mi padre y en la otra solo.
Es la procesión del Viernes Santo por la tarde en la calle de la Torrecilla

La túnica tenía un buen doblez en la parte inferior, se ve que mi madre me la hizo “crecedera”.
Las mujeres, en aquella época, como ya hemos dicho, no se vestían de nazareno pero sí de “manola”,
vestido negro con velo o mantilla y peineta, Aquí está mi prima Pilar vestida de esta guisa.
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Mi prima Pilar de “manola” junto a mi padre, delante de la Virgen de la Esperanza en el año 1964

Otra foto de manolas con mi tía Manoli (mujer de mi tío Vicente) en el centro y a su derecha su hermana Micaela
(Foto tomada de la web semanasantacriptana.com)

He intentado que esta afición a la Semana Santa fuera vivida, en lo posible, por mis hijos.
Aquí puede verse una buena colección de nazarenos “valeras”:
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Año 1985. De izquierda a derecha, mi hijo Curro, yo, mi hija María del Prado y mis sobrinas Pilar y Maria Elena
Por supuesto todos con la túnica del Cristo de la Expiración

Y la historia sigue, porque la hija de mi sobrina Pilar, la que aparece en la fotografía anterior, también
llamada Pilar, sin tener aun los dos años ya se viste con la túnica de la misma Cofradía.
¡Esto es espíritu de Semana Santa y tradición familiar!

Pilar, la hija de mi sobrina Pilar, con año y medio, en la Semana Santa de 2008
(Foto aportada por mi sobrina Pilar)

El Jueves Santo, antes de los “Oficios”, ceremonias litúrgicas que recuerdan la Pasión, comenzaban los
sermones que cada Cofradía encargaba al consiliario de la misma, un sacerdote del pueblo, que servía
para reflexionar sobre lo que significaba en la Pasión la advocación que esa Cofradía representaba.
El primero era el del Cristo de la Columna, el Jueves Santo, cuya Junta Directiva tenía la costumbre de ir
a recoger al predicador a su casa y acompañarlo hasta la sede de la Cofradía, la ermita de la Veracruz,
donde tenía lugar el sermón, haciendo sonar las campanillas que cada uno llevaba.
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A propósito de estos sermones se contaba como anécdota que, en uno de esta Cofradía que pronunció
D. Santos, un excelente sacerdote y bellísima persona, que fue profesor de religión en el colegio San
Jose de Calasanz (a mi me dio clase en 5º de Bachillerato de Moral Católica), al hablar de la flagelación
expresaba la indeterminación bíblica sobre el hecho diciendo: “No se sabe con certeza si fueron 2.000 ó
3.000 los azotes que le dieron, pero el caso es que lo dejaron hecho una lástima”.
Igualmente, a propósito de esas incertidumbres, se contaba que en otra ocasión dijo: “Unos dicen que
fueron cuatro clavos, otros que tres, pero el hecho es que lo clavaron”.
No puedo asegurar que estas anécdotas sean ciertas, igual son solo una gracia que se le ocurrió a
alguien, pero soy testigo de que así se contaban por el pueblo.
El sermón de nuestra Cofradía, la del Cristo de la Expiración, era el Viernes Santo y tenía como motivo
central “Las siete palabras”, en clara relación con la expiración de Cristo y las últimas palabras o frases
que pronunció en la Cruz antes de su muerte:
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen
En verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el Paraíso
Mujer, he ahí a tu hijo; hijo he ahí a tu madre
¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?
Tengo sed
Todo está cumplido
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu
A las 5 empezaba el “Oficio”, que ese día recordaba la Pasión, que se leía completa, hasta la muerte en
la cruz. Yo solía asistir con mi padre. Durante la lectura cada sacerdote interpretaba a un personaje,
obviamente el Párroco leía los párrafos de Jesús.
En conmemoración de lo que ocurrió en la Ultima Cena se lavaba los pies a 12 ancianos del asilo.

Lavatorio de pies en el oficio del Jueves Santo, por D. Gregorio, observan atentos, Valero, organista y Casimiro, sacristán
(Foto tomada de la web semanasantacriptana.com)

A partir del fin del Oficio, las campanas, incluidas las campanillas que se usaban durante la misa para
marcar las diferentes partes de la misma, ya no volvían a sonar hasta el Domingo de Resurrección.
Las campanillas de misa se sustituían por una especie de palmetas que daban un sonido apagado,
aunque audible.
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Además no estaba bien visto que se cantara, porque se suponía que estábamos tristes por la Pasión de
Cristo, así que había que tener cuidado de no entonar ningún cántico, al menos por la calle. Así eran las
costumbres entonces.
Tras el Oficio del Jueves Santo, se comenzaba la visita a los “Monumentos”, altares especialmente
engalanados, en los que se conmemoraba, fundamentalmente, la Ultima Cena. Se ponían en la
Parroquia, en el Convento, en el Asilo, en el Colegio de las Dominicas, en las Monjas de Caridad y, más
tarde, en el Monasterio de las Concepcionistas. Por visitar 5 Monumentos (no importaba que fueran
repetidos) se obtenía indulgencia plenaria, al menos eso se decía, aunque yo no vi nunca escrito este
privilegio. En cualquier caso yo lo hacía. El ritual era ir a cada Monumento y rezar “la visita al Santísimo”,
tres Padre Nuestros con sus correspondientes Ave Marías y Glorias.

Palmeta usada
en lugar de campanilla en las misas

“Monumento” de la Iglesia Parroquial (el Convento)
(Foto tomada del programa de Semana Santa de 1950)

Estos altares, cuyo motivo central era un sagrario o una custodia con la hostia consagrada, se
engalanaban con muchas flores, palmas del Domingo de Ramos, velas y motivos alegóricos de la
Pasión: un jarrón y una palangana, en recuerdo del lavatorio de pies, doce velas y un cirio central,
espigas y uvas, obviamente artificiales pues en esta época del año no las hay naturales, un cáliz y doce
trozos de pan, etc.
A propósito de las velas, recuerdo que las familias las llevaban para contribuir a la iluminación, y,
cuando se cerraba el Monumento al público, el Viernes Santo por la tarde, tras el Oficio, cada cual se
llevaba a casa el mismo número de velas que había aportado, parcialmente consumidas por las horas
que habían estado alumbrando el altar. Era creencia que si esas velas (llamadas velas del Santísimo)
se encendían durante las tormentas de verano, se evitaba el pedrisco en el campo. En mi casa se
participaba de esta devoción y siempre se llevaban varias velas, que luego se encendían con fe cuando
llegaban esas tormentas y mi abuela nos reunía a todos los de la casa para rezar el trisagio (oración a
Santa Bárbara) para que nos protegiera.
Más adelante contaré otra anécdota a propósito de evitar los pedriscos, tal era el miedo que a este
fenómeno meteorológico se le tenía en aquella cultura rural y agrícola. Había razones para ello, pues el
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granizo podía echar por tierra, de un día para otro, el esfuerzo de todo el año, generando, no solo
pérdidas, sino, incluso, gastos adicionales.
Los hombres, mujeres, chicos y chicas de Acción Católica, Adoración Nocturna y otras asociaciones,
organizaban turnos de guardia en los Monumentos, de forma que nunca estuvieran solos. Mi pandilla de
amigos éramos de Acción Católica y todos los años nos tocaba algún turno, que solían ser de una hora
de duración, durante la cual, de rodillas en un reclinatorio, pensabas, rezabas o hacías lo que se te
ocurriera, a la espera de que llegase el relevo. Si éste se retrasaba se le echaba un “sermón” de aquí te
espero.
A las 7 de la tarde empezaba la procesión de la Veracruz.
Todo el pueblo vivía para la procesión, además no había otra cosa que hacer, salvo ir a los bares, cosa
que también se hacía con profusión, con gran regocijo de sus propietarios.
Para asistir a la procesión nos poníamos la ropa “de los Domingos”, o sea, lo mejor que teníamos.
Las procesiones en Criptana duraban mucho, primero porque el recorrido era largo, y segundo porque
los anderos tenían que descansar y, además, como habían pagado un buen dinero para sacar el Santo,
tenían que “lucirse” y para ello las procesiones tenían que durar. Hay que destacar que en aquella época
no se cantaban saetas a los pasos; en las procesiones solo se oía a las bandas de cornetas y tambores
y la banda de música.
La gente siempre se quejaba de los frecuentes y largos cortes, interrupciones de la procesión entre Paso
y Paso, y, por tanto, de lo larguísimas que se hacían, pero… allí aguantábamos. El entretenimiento era
comer pipas de girasol. Se comían por toneladas, hasta que se te ponían los labios hinchados por la sal.
Yo, particularmente, era un gran adepto. Las comprábamos en casa de Arias, en la calle de la Virgen o
en el Cuartejo de Juandela en la calle Castillo.
En las paradas que hacían los anderos eran piezas clave los “horquilleros”, chicos, hermanos o
allegados de los anderos, que se peleaban por gozar del honor de llevar las horquillas. Éstas eran unos
instrumentos compuestos de un bastón de madera que, por un extremo, apoyaba en el suelo con un
tacón de goma y, por el otro, llevaba una horquilla de madera o hierro, en la que se acoplaba el anda. De
esta manera quedaba asegurado el Paso mientras los anderos descansaban. Había un mínimo de cuatro
horquilleros por cada Paso, uno en cada esquina.
Veíamos la procesión una o dos veces, una por un sitio intermedio del recorrido y la otra al principio o al
final del mismo, según los días. Uno de los atractivos era ver qué anderos iban bien, rectos y marcando
el paso con soltura, y cuales iban mal, agotados por el peso del Santo, doblados (tullidos), para, al día
siguiente, gastarles las bromas correspondientes.
Mis sitios favoritos para ver las procesiones eran: la de la Veracruz, en la plaza del Pozo de las Eras
(Infantas) viéndola bajar por la calle del Santo, la del Paso en el Pozo Hondo y la del Entierro en la calle
Convento esquina con la del Castillo.
También nos gustaba ver echarse los Santos “a la una”. Consistía este “lance” en dejar el Paso en el
suelo, en lugar de apoyarlo en las horquillas, mientras se descansaba, o tras haberlo tenido que bajar
para salvar un cable de la luz o teléfono que estuviera a poca altura, o a la salida de su ermita, porque la
puerta no era suficientemente alta, y subírselo otra vez al hombro, todos a la vez y de forma rápida. Para
ello, con el Paso en el suelo, los anderos se inclinaban, cogiendo su anda, y uno de ellos, previamente
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designado, gritaba “¿Estáis?”, respondiendo los demás “¡Si!”. Se volvía a repetir la pregunta y, tras la
segunda respuesta afirmativa, todos gritaban “¡A la una!”, al tiempo que levantaban el Paso y lo dejaban
caer sobre el hombro. Era un espectáculo que, si salía bien, provocaba aplausos en el público, o, como
mínimo, murmullos de asentimiento. Y si salía mal…algún grito.
No todas las Cofradías permitían que sus Pasos se echasen a la una, por el riesgo que había de rotura
del mismo, bien por caída, bien por desprendimiento de alguna pieza, y con frecuencia se veía
discusiones de los anderos con los miembros de la Directiva por este motivo. Más de una vez, incluso,
los anderos hicieron el gesto de dejar el Paso en el suelo y abandonar la procesión si no les dejaban
cargárselo a la una. Al final siempre se llegaba a un acuerdo.
Otro entretenimiento durante las procesiones, además de comer pipas, era atar toquillones. Las mujeres
de costumbres más tradicionales de aquella época, no usaban abrigo, sino que se resguardaban del frío
con una especie de toquilla negra grande (toquillón), hecha de lana, que se ponía sobre los hombros y
se recogía en el pecho, ayudándose con las manos. Por los bajos, tenían una especie de flecos
colgantes, a modo de adorno, de 10 ó 15 cm. de largo. Pues bien la broma, no siempre bien aceptada
por las “victimas”, era atar los flecos de un toquillón con los de otro que estuviera al lado. Naturalmente
cuando las dos señoras se separaban, para irse cada una por su lado, se veían enganchadas una a la
otra y, en ocasiones, se les habían escapado los toquillones y estos reposaban en el suelo entre las dos.

Mujeres vistiendo “toquillón”
(Foto publicada por Pilar Jimenez Parreño
en el grupo de Facebook No eres de Criptana si)

Primer plano de “toquillon”
(Foto de Carmen Piedad Martinez
en el grupo de Facebook No eres de Criptana si)

Ni que decir tiene que los años que toqué el tambor no veía la procesión, porque iba dentro de ella. Ni
tampoco iba al Oficio porque había que estar en el lugar de reunión a las 5,30 para, a continuación,
marchar hasta la Plaza y allí situarnos en el sitio que nos correspondía en el desfile.
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En las procesiones los Pasos se colocaban “más o menos” en el orden en que transcurría el relato
bíblico. En el caso del Jueves Santo los participantes se colocaban en este orden: Niño Pasionario, la
Oración del Huerto, el Prendimiento, el Balcón de Pilatos, el Cristo de la Columna, San Juan, San Pedro,
María Magdalena y la Virgen de la Soledad (luego fue la de Los Dolores).
A la cabeza, abriendo paso, iba una pareja de Guardas del Campo, el cabo y otro.

Guardas del Campo abriendo paso en la procesión del Jueves Santo de 1956 (el cabo a la izquierda)
(Foto de Isidro de las Heras en la web fototecacampodecriptana)

Acompañaban a los Pasos la Banda de Cornetas y Tambores de San Fernando, más tarde también la de
San Juan, y la Banda de Música Municipal.
La Banda de Cornetas y Tambores iba con el Cristo de la Columna u otra imagen de esta Cofradía, si
esa no salía, ya que era a la que estaba adscrita. Por su parte la Banda de Música acompañaba a la
imagen titular de cada procesión, salvo el Jueves Santo, que como el titular llevaba su propia Banda de
Cornetas, ella iba con la Virgen de la Soledad.

Dos imágenes de Banda de Música Municipal, dirigida por el Maestro Angulo, en una procesión
Entre otros, reconozco a Julián Porrero, 2º en la fila de la izquierda, de la fotografía derecha, gran amigo de mi padre
(Fotos tomadas del libro Criptana también es Pasión)
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El Niño Pasionario, era un “Pasito”, portado siempre por niños, compuesto por un Niño Jesús con una
cruz, atributo evocador de la Pasión, significando que, ya desde niño, Él sabía el motivo por el que se
había hecho hombre. Había dos, el de la Veracruz, de la Cofradía del Cristo de la Columna, que salía el
Jueves Santo por la tarde y el de la Bola, llamado así porque el Niño va pisando una “bola del mundo”,
de Jesus Nazareno, que salía el Viernes Santo por la mañana.

Niño Pasionario de la Cofradía del Cristo de la Columna (Veracruz) en 1957
(Foto de Isidro de las Heras en la web fototecacampodecriptana)

Se incluyen a continuación fotografías de otros Pasos que salían en esta procesión:

La Oración del Huerto
(Foto tomada de la web semanasantacriptana.com)
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Balcón de Pilatos en la Semana Santa de1956
Prendimiento en la Semana Santa de1956
(Fotos de Isidro de las Heras en la web fototecacampodecriptana)

Cristo de la Columna en la Semana Santa de 1957
(Foto de Isidro de las Heras en la web fototecacampodecriptama)

San Pedro
Véase en la parte de abajo el gallo que cantó 3 veces
(Foto publicada por Mayte Flores
en el grupo de Facebook No eres de Criptana si)
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Obsérvese que en las imágenes de Jesus, Prendimiento, Balcón de Pilatos, Jesus Nazareno, etc., de la
cabeza le salen una especie de rayos, en número de tres. Representan las llamadas “potencias” o
atributos de Jesus, Son la sublimación de las potencias del alma: Memoria, Entendimiento y Voluntad
que en Él se convierten en los atributos de: Profeta, Sacerdote y Rey (o bien: Magnificencia, Poder y
Divinidad)

San Juan en la Semana Santa de 1956
(Foto de Isidro de las Heras en la web fototecacampodecriptana)
San Juan en el nuevo Paso
Obsérvese a los pies el águila, su símbolo como evangelista
(Foto tomada de la web fototecacampodecriptana)

Maria Magdalena en 1957
(Foto de Isidro de las Heras en la web fototecacampodecriptana)
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Por cierto que las figuras del “sayón” y del soldado romano del Prendimiento eran de serie de un taller de
Olot, He visto exactamente las mismas, en un paso procesional en la iglesia de San Miguel en Arévalo
(Ávila) y probablemente no sean las únicas fabricadas.
Obviamente, a la cabeza, delante del Niño, iba el sacristán, Casimiro, o un monaguillo distinguido, con la
manga y cruz procesional, y a su lado dos monaguillos con los ciriales correspondientes.

Monaguillos encabezando una procesión,
(Obsérvese como la cruz procesional, encima de la manga, va tapada, por no haber llegado aun La Resurrección
(Foto tomada de la web semanasantacriptana.com)

Recuerdo vagamente, porque desapareció siendo yo aun muy chico, la existencia de una “Centuria de
soldados romanos” que salían, caracterizados adecuadamente al papel que representaban, y
desfilaban con sus armaduras y cascos.

Centuria de soldados romanos a su paso por la calle de Santa Ana
(Foto tomada de la web semanasantacriptana.com)
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La procesión tenía el recorrido que se ve en el plano, con una longitud aproximada de 1.800 m.

Al finalizar, en la Plaza, cada imagen se retiraba a su ermita de origen a paso ligero, momento que se
conocía como “el paseíllo”. Esta maniobra se repetía en cada procesión y el momento era muy
esperado por la gente, a la que le gustaba ver las imágenes desfilar “al trote”.
Terminaba hacia las 10,30 u 11 de la noche y entonces tocaba correr, porque había que cenar y vestirse
de nazareno para la procesión del Silencio, organizada por nuestra Cofradía y a la que no podíamos
faltar.
Empezaba ésta hacia las 12 de la noche. Era una procesión seria y austera y a lo largo del recorrido se
iba rezando el Vía Crucis. En cada estación, la persona encargada, cada año una diferente, hacía una
reflexión sobre el significado de la escena que rememoraba, se rezaba un padrenuestro y continuaba el
desfile.
No había Banda de Música ni de Cornetas y Tambores, tan solo, a partir de un cierto año, una Coral,
muchos años fue la de Santa Cecilia, interpretaba, después de cada estación, una pequeña canción o
himno religioso. El silencio era general, no se oía ni una mosca (es un decir, porque por las noches no
hay moscas y, además, en esas fechas aun no han nacido).
En la procesión, encabezada por el banderín de la Cofradía, iban el Cristo de la Expiración, la Virgen de
la Esperanza y las 14 cruces que representan otras tantas estaciones del Vía Crucis. Cada cruz era
llevada por un nazareno. Posteriormente, cuando hubo más nazarenos, cada cruz iba acompañada por
otros dos, uno a cada lado, portando grandes faroles o hachones de cera, y dos chicas vestidas de
mantilla. El resto iban en fila a cada lado del desfile.
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El recorrido era el que se indica en el plano con una longitud aproximada de 1.100 m

Aspecto de la procesión del Silencio, el Jueves Santo por la noche
(Foto tomada de la web semanasantacriptana.com)

La Procesión del Silencio con los
Nazarenos llevando las cruces de cada estación
(Foto extraída del video Semana Santa 1997)

Cristo de la Expiración en 1956
(Foto de Isidro de las Heras en la web fototecacampodecriptana)
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Virgen de la Esperanza
(Foto tomada de la web semanasantacriptana.com)
Otro aspecto de la procesión del Silencio, con D. Gregorio entre las filas
(Foto tomada del programa de Semana Santa de 1948)

Cuando pienso en esta procesión me vienen a la memoria solo dos cosas, el silencio con el que se
desarrollaba y el frío que se solía pasar a esas horas de la noche, en el mes de Marzo o Abril, desfilando
muy despacio durante dos horas por las calles del pueblo. Yo, debajo de la túnica, además de camiseta
y camisa, solía ponerme uno o más jerseys y, desde luego, calcetines gruesos.

Viernes Santo
Procesiones del Paso y del Encuentro, Las Tubas, Los Angelitos y sus canciones, Sermón del Calvario
La Sentencia, Adoración de la Cruz, Procesión del Entierro de Cristo

Ese día era el más grande de la Semana Santa. Comenzaba muy temprano, ya que la primera
procesión, la del Paso, salía a las 7 de la mañana de la Iglesia y había que llegar antes para formar con
la Banda de Cornetas y Tambores.
Esta procesión era la más larga de todas, 2.050 m aproximadamente, nunca terminaba antes de la 1 de
la tarde y discurría según se indica en el plano
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Desfilaban, detrás del Niño Pasionario, en este caso el llamado “Niño de la Bola”, La Oración del Huerto,
El Prendimiento, El Balcón de Pilatos, El Cristo de la Columna, Jesús Nazareno, San Juan, La Verónica,
María Magdalena y La Virgen de la Soledad.
La Banda de Cornetas y Tambores acompañaba al Cristo de la Columna y la Banda de Música a Jesús
Nazareno.

Niño de la Bola el año 1957
(Foto de Isidro de las Heras en la web fotetacacampodecriptana)

Jesus Nazareno en procesión en 1956,
con un andero cubierto, cumpliendo una promesa
(Foto de Isidro de las Heras en la web fototecacampodecriptana)
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Jesus Nazareno en 1963, seguido por penitentes
que piden o agradecen algún favor
(Foto publicada por Desi Mota en el grupo de Facebook
No eres de Criptana si)
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Jesús Nazareno en 1949
(Foto tomada de la web semanasantacriptana.com)

Virgen de la Soledad en 1956
(Foto de Isidro de las Heras en la web fototecacampodecriptana)

Aunque yo no llegué a verlo, durante una época, en esta procesión del Paso, acompañaban a la imagen
de Jesús Nazareno unos personajes que hacían sonar unas largas trompetas o tubas, a modo de burla
para el condenado, que sigue conservando la Cofradía de esta advocación.

Tubas que acompañaban a Jesús Nazareno
(Foto tomada del libro Criptana también es Pasión)
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Más tarde, cuando se creó la Hermandad de San Juan, se cambió el paso de San Juan por uno nuevo y
se agregaron los de San Pedro y La Virgen de Los Dolores. Con ellos y la Banda de Cornetas y
Tambores que formaron, se organizó la procesión del Encuentro, que seguía un itinerario paralelo a la
del Paso, por la calle de la Virgen, encontrándose en la Plaza del Calvario, participando en la
escenificación de la Pasión, y desfilando conjuntamente a partir de allí.

La Virgen de los Dolores
(Foto tomada del programa de Semana Santa de 1970)

Algunos Pasos disponían de “angelitos”, que los acompañaban y cantaban en su honor, para consolar o
aliviar el momento triste que representaban. Estos cánticos se entonaban conforme el Paso
correspondiente desfilaba en la procesión. Los angelitos iban vestidos de tales, incluso con alas, y en la
mano llevaban un pañuelo y un crucifijo.
Desaparecieron estos personajes de la Semana Santa antes de que yo llegara al uso de razón, pero mi
padre conservó las letras de los cánticos que entonaban y no quiero que se pierdan, por eso las adjunto
en el Anexo. A modo ilustrativo, a continuación incluyo la dedicada a la Verónica, que es, quizás, la más
conocida:
Oh mujer dichosa,
De la luz divina amante mariposa
Pues con el mayor desvelo,
Te abrasó la llama, que bajó del cielo.
Los ángeles todos te alaben,
Y de ensalzar tus glorias nunca acaben,
Pues con el lienzo delgado,
Que sirve de adorno en tu tocado.
Llegaste presurosa, limpiaste piadosa,
El rostro peregrino,
Que a la verdad será divino.
Feliz mil veces, mi matrona hermosa,
Que en tus manos recibiste,
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Joya tan preciosa,
Y en ella tienes gloria tanta,
Que alcanzarás de Jesús su mansión santa.
Haz que nos encontremos en la eterna gloria.
Amen
Para que tengamos una imagen de ellos añado a continuación la fotografía de uno de estos angelitos tal
y como se vestían en la época para entonar sus cánticos.

Angelito de los que cantaban las oraciones a las imágenes
(Foto tomada de la web semanasantacriptana.com)

Pero, sin duda, lo más destacado de esta procesión era el Sermón del Calvario, cuyo protagonista
indiscutible era el párroco, D. Gregorio Bermejo López, natural de Almagro, que hizo grandes obras en
Criptana, como la nueva Residencia de Ancianos, aunque destaca entre todas la reconstrucción de la
Iglesia parroquial, que había sido quemada durante la Guerra Civil. Fue también un gran impulsor de la
Semana Santa.
Bien, pues al llegar la procesión al Calvario las imágenes iban siendo “aparcadas” a lo largo y ancho de
la plaza y los anderos, conocedores de la “liturgia” que seguía, actuaban en consecuencia, unos se iban
a desayunar “fuerte” y otros se quedaban por allí esperando su turno para intervenir. El sermón era una
escenificación de la Pasión, narrada con gran dramatismo por D. Gregorio, y representada por los
diferentes Pasos que componían el desfile procesional.
Él se situaba, con el correspondiente micrófono, que tenía un fuerte sonido metálico y, además, solía
fallar con frecuencia, en una especie de púlpito, montado al efecto, y, según iba describiendo los
diferentes momentos de la Pasión, el Paso correspondiente desfilaba hacia el centro de la plaza.
El púlpito se instalaba, al lado de la “caseta del agua”, llamada así porque dentro había una fuente, a la
que acudían los vecinos del barrio, con sus cántaros y cubos, para aprovisionarse del líquido elemento, a
falta de agua corriente en las casas. Dentro de esta caseta es donde se realizaban los “efectos
especiales”, que ahora comentaré, como la lectura de la sentencia, los azotes, etc. Era el responsable de
estos efectos especiales Manuel Ramos Lucerón, que fue sucedido por otro miembro de su familia,
Jerónimo Fernández Ramos, que fue santero, esto es, sacristán con derecho a casa, de la iglesia del
Convento.
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D. Gregorio en pleno sermón del Calvario
(Foto tomada del libro Criptana también es Pasión)
(Foto tomada del grupo de Facebook No eres de Criptana si)

A continuación se incluyen diversos momentos de la escenificación de la Pasión en el sermón del
Calvario de 1957:

Ya ha pasado el Prendimiento, se dispone a hacerlo el Cristo de la Columna y está preparado el Balcón de Pilatos-1957
(Foto de Isidro de las Heras en la web fototecacampodecriptana)

El momento más emotivo, la Virgen se acerca a su Hijo
(Foto publicada por Desi Mota en el grupo de Facebook No eres de Criptana si)
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El sermón solía empezar siempre igual:
“Celosa Junta Directiva y Hermandad de Jesús Nazareno y de la Virgen de la Soledad Angustiada,
distintas representaciones de todas la Cofradías Pasionarias de la parroquia y amadísimos míos todos,
en Cristo Redentor.
Aquí nos encontramos en la Plaza del Calvario de nuestro pueblo, en esta brillante y luminosa mañana
de Viernes Santo, para conmemorar el hecho más extraordinario, el hecho más inaudito que han
presenciado los siglos, la pasión y muerte de Cristo nuestro Redentor….”
Seguía con la evocación completa de la Pasión, adecuadamente escenificada y animada por los efectos
especiales. En el Anexo puede verse una nota de época, manuscrita, facilitada por Primitivo Olivares,
bisnieto del anteriormente mencionado Manuel Ramos Lucerón, con el guion de esos efectos.
Al relatar el Prendimiento en el Huerto de los Olivos, D. Gregorio preguntaba: “¿A quien buscáis?” y
desde la caseta del agua se le respondía: “A Jesús Nazareno”, contestando él: “Yo soy”.
Más adelante, en el momento en que rememoraba la Flagelación y la imagen del Cristo de la Columna
desfilaba por la plaza del Calvario, se oían los golpes de los azotes, que se daban sobre una tabla desde
la caseta de los efectos especiales, y eran escuchados con atención por todos los asistentes.
A continuación, cuando se evocaba el momento en que Pilatos pide al pueblo que elija entre Jesús y
Barrabas, se escuchaba el siguiente dialogo;
D. Gregorio decía: “¿A quien queréis que soltemos a Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabas?”, y le
contestaba la turba, desde la caseta del agua: “¡A Barrabas, a Barrabas!”.
Insistía D. Gregorio, “Entonces, ¿qué he de hacer con Cristo?”, y el populacho respondía: “¡Crucifícalo,
crucifícalo, a la cruz el Malvado!”
Pero el momento más importante y especialmente conmovedor era la lectura de la sentencia, más bien
declamación o cántico, que hacían los antes mencionados Manuel y Jerónimo, en la que, tras describir el
entorno socio-político de la época y los delitos cometidos por Jesús, se especificaba la pena a la que se
le condenaba.
Transcribo a continuación el texto integro de la misma:
Sentencia dictada por Poncio Pilato contra Jesus Nazareno
(Es copia literal de la que se pronunciaba en la Plaza del Calvario. En el Anexo puede verse un
manuscrito de la época, proporcionado también por Primitivo Olivares, en el que consta la versión que se
leía)
Se corresponde, casi exactamente, con la que aparece en Internet como “encontrada en la Ciudad de
Aqüila, del Reyno de Nápoles” y que se reproduce íntegra en el Anexo.
Da la impresión de que, con el paso del tiempo, algunas palabras se han confundido o eliminado, lo cual
ha restado significado a algunas frases, por eso subrayo el texto a corregir y pongo entre paréntesis la
corrección, de las diferencias más sustanciales. Esto es, leyendo sin tener en cuenta lo que hay entre
paréntesis se ve la sentencia tal y como se proclamaba en el sermón del Calvario y si se elimina lo
subrayado y se considera lo que hay entre paréntesis se tendrá la versión original.
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“En el año 19 (18) de Tiberio César, Emperador Romano (y) de todo el Mundo, Monarca invencible, en la
Olimpiada 121 y en la Cladie (Cliade) 24,
y en la Creación del Mundo, según el número y comportamiento (cómputo) de los Hebreos, cuatro veces
1.187,
de la liberación y servidumbre (liberación de la servidumbre) de Babilonia el año 1202 (1211).
Siendo Gobernador de Judea Quinto Servio (Siendo Cónsules del pueblo romano Lucio Pisano y
Mauricio Pisarico; Procónsules, Lucio Balesna, público Gobernador de la Judea y Quinto Flavio)
So el regimiento y gobierno de la ciudad de Jerusalén, Presidente gratísimo, Poncio Pilato,
Regente de la Baja Galilea Herodes Antipas,
Pontífices del Sumo Sacerdocio Caifas, Alis, Almael, Magni del Templo, Roboan, Alchovel, Franchino
(Annas, Caifas, Alit Almael, Magister del Templo, Roboan, Ancabel, Franchino)
Centuarios (Centuriones) y Cónsules romanos y de la ciudad de Jerusalén, Quinto Cornelio Sublima y
Sexto Ponfilio Busto (Rufo)
En el mes de Marzo y en el día 25 de él
Yo, Poncio Pilato, representante por el Imperio Romano, en el Palacio de la Archi nuestra residencia
(Archipresidencia), juzgo, condeno y sentencio a muerte a Jesús llamado Cristo, de la plebe Nazareno
(llamado de la plebe Christo Nazareno) y de patria Galileo, hombre sedicioso de la ley Moysena, de
nuestro Senado y del Grande Emperador Tiberio Cesar, determino y pronuncio por esta, que su muerte
sea fijado en cruz, con clavos (en cruz, fijado con clavos) a usanza de reos, porque, habiendo
congregado y juntado muchos hombres, ricos y pobres, no ha cesado de remover (mover) tumultos en
toda la Judea, fingiéndose Hijo de Dios y Rey de Israel, amenazando la ruina de Jerusalén y su Sacro
Templo, negando el tributo al Cesar, habiendo tenido el atrevimiento de entrar con ramos y en triunfo,
acompañado de la turba (plebe), dentro de la ciudad de Jerusalén y en el Templo Sagrado.
Por esto mando a mi Centurión Quinto Cornelio, para que, con sus fuerzas, conduzca públicamente por
las calles de la ciudad a ese Jesus Christo, ligado, azotado, vestido de púrpura, y coronado de espinas
punzantes, con la propia cruz a cuestas, para que sirva de ejemplo a todos los malhechores; lleve con él
dos ladrones homicidas, todos los cuales saldrán por la Puerta Glancarola (Sagrada), llamada hoy
Antoniana, irán hasta el monte de los Malvados (la Justicia), llamado Calvario, donde, crucificado y
muerto, quede el cuerpo en la cruz, para que sirva de espectáculo a todos los criminales, y sobre dicha
cruz se ponga el título de la causa en tres lenguas, Hebrea, Griega y Latina, y cada una diga JESUS
NAZARENO REY DE LOS JUDIOS.
Y para que ninguno se atreva a impedir esta mi sentencia la firmo el año 5233 de la creación del Mundo,
el dia 25 de Marzo.
Mando así mismo que ninguno de cualquier concepto (estado) o calidad se atreva temerariamente a
impedir la tal justicia por mi mandada, administrada y ejecutada con todo rigor, según los decretos y
leyes romanas y hebreas, so pena de rebelión al Imperio Romano
Yo, Poncio Pilato, juez y gobernador por el Imperio Romano, porque así, quien tal hizo que tal pague”
Se hacía un silencio impresionante durante esta lectura, después, D. Gregorio seguía el relato.
La Verónica también tenía su momento. Aparecía frente a frente con Jesús Nazareno, cada uno por un
lado de la plaza. La imagen de Jesús era articulada y, manejada desde abajo, escenificaba una caída,
haciendo como si doblase una rodilla, al tiempo que la mano derecha se separaba de la cruz y se dirigía
hacia el suelo, como para suavizar el golpe. En ese momento se acercaba la Verónica, los anderos
inclinaban la imagen hacia delante y un miembro de la Cofradía retiraba el paño blanco que llevaba entre
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las manos, apareciendo el segundo (ya que ese paño era doble) donde estaba pintada la cara de Jesús.
A continuación Jesús volvía a incorporarse, poniéndose otra vez “de pie” y retornando la mano a la
posición inicial, como sujetando la cruz.
De esta forma se escenificaba el hecho de la Pasión en que La Verónica limpia el rostro de Jesús. Era
una escena muy esperada y el público siempre emitía murmullos cuando Jesús iniciaba la caída.
La escena de la caída y la intervención de La Verónica se representaba también en la Plaza del Pozo
Hondo, cuando llegaba allí la procesión. Por ser esta plaza muy amplia y con buenas vistas, era el lugar
preferido por muchos para verla.

La Verónica antes y después de limpiar el rostro a Jesus en 1957
(Fotos de Isidro de las Heras en la web fototecacampodecriptana)

Momento en que La Verónica limpia el rostro de Jesús, que ya ha doblado la rodilla, en la plaza del Pozo Hondo
(Foto tomada de la web semanasantacriptana.com)
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Pero volviendo al sermón, el momento más emotivo, en el que muchas mujeres y no pocos hombres
lloraban “a moco tendido”, era cuando llegaba la escena del encuentro de la Madre con su Hijo, camino
del Calvario.
Aparecía entonces la Virgen de la Soledad en escena, los soldados romanos hacían gesto de querer
interponerse entre ella y su Hijo, finalmente desistían, con los murmullos de aprobación del pueblo.
D. Gregorio, cada año, hacía un canto a la figura de la Madre, atormentada por el dolor de ver a su Hijo
en tal circunstancia, y del amor de las madres a los hijos, de su capacidad de sacrificio, de su trabajo
abnegado,…, en fin, no había quien se resistiera ante aquella avalancha de sentimientos y recuerdos,
que D. Gregorio sabía hacer que aflorasen como nadie.
He aquí un par de frases sobre la Madre, de las muchas que D. Gregorio pronunciaba:
“Una Madre es lo que más vale en el mundo”
“Los pies de una Madre tienen alas para acudir junto a su Hijo que sufre”
La evocación de la Madre terminaba con las palabras: “Ángeles del cielo bajad y consolad a María”,
momento en el que, desde a caseta de efectos especiales, un coro femenino entonaba un cántico.
El sermón terminaba con la Crucifixión y todos los presentes, de rodillas, rezando el Padrenuestro y una
bendición de D. Gregorio con un enorme crucifijo.

Final del Sermón del Calvario, la gente arrodillada y D. Gregorio bendiciendo con un crucifijo en1957
(Foto de Isidro de las Heras en la web fototecacampodecriptana)

Pero no todo era devoción en la Plaza del Calvario, los chicos curioseaban y jugaban por entre los
Pasos, que estaban depositados en el suelo, y era la única oportunidad para verlos de cerca (a mi me
impresionaba acercarme al sirviente que llevaba la lámpara en el Paso del Prendimiento). Muchas
personas mayores se saludaban y charlaban entre ellos. Mientras, los anderos se iban a tomar “un
bocado”, que con frecuencia era más de uno.
Los que habían emigrado a otras ciudades para trabajar y volvían para pasar estas fiestas en el pueblo
(la población flotante era mayor en Semana Santa que en Navidad o en Feria), no paraban de hablar con
unos y otros, en un afán interminable, que yo conozco bien, de sentirse reconocidos, de reencontrarse
con sus raíces y constatar que allí se sabe que son personas concretas, con unos antepasados y una
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historia que todos conocen y respetan. Es el sentimiento de saberse individuo reconocible en una
sociedad, frente a la colectividad anónima de las grandes ciudades.
Al finalizar el sermón, muchas personas se acercaban a D. Gregorio para felicitarle, y, de inmediato, se
volvía a formar la procesión para continuar por la calle del Santo.
A propósito de Jesús Nazareno, imagen titular de esta procesión, hay que decir que gozaba de una gran
devoción y respeto. De hecho, como ya hemos dicho, esta imagen, junto con la del Sepulcro, eran las
únicas que nunca se echaban “a la una”.
Detrás de la imagen iba siempre un tropel de gente, cumpliendo promesas o, simplemente, haciendo un
sacrificio para solicitar o agradecer un favor a Jesús. Unos iban descalzos, otros con cadenas atadas a
los tobillos, otros llevaban cruces a cuestas, de diferentes tamaños, según la envergadura física de cada
uno, y muchos iban, simplemente, acompañando a la imagen en su recorrido.
Una pareja de nazarenos iba siempre delante de la imagen con unas campanillas, que hacían sonar
alternativamente, creando un ambiente especial al paso de esta imagen.

Jesús Nazareno a su paso por el Pozo Hondo en 1957, detrás se ve el cortejo de personas cargadas con cruces
(Foto tomada del libro Criptana también es Pasión)

Recuerdo con cariño la cara de Jesús, mostraba dolor, pero al tiempo tranquilidad y consuelo. Las
imágenes de la niñez son indelebles y así la recordaré siempre.
El paso de la procesión por la plaza del Pozo Hondo, donde ya hemos dicho que se volvía a representar
la escena de la Verónica, era espectacular, el mejor sitio para verla:

Procesión del Paso en el Pozo Hondo 1957
(Foto de Isidro de las Heras en la web
fototecacampodecriptana)
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Al finalizar la procesión se visitaban los Monumentos que faltaban para completar los cinco del ritual y a
continuación nos íbamos a casa para celebrar la comida más importante de la Semana Santa.
Como era día de ayuno no se podía tomar el aperitivo, ni comer pipas durante las procesiones (bueno,
es un decir), pero lo cierto es que, en mi casa, se comía más temprano de lo habitual.
No recuerdo que hubiera un menú fijo, como en Navidad, pero si me vienen a la memoria algunos platos
que asocio con ese día: potaje, ensaladilla rusa, tortilla de patatas, pescadilla rebozada, calamares en
salsa, empanadillas de pisto o bonito, hechas artesanalmente, con aquella ruleta de madera que cortaba
la masa y dibujaba los picos,…El postre tradicional eran las torrijas, que mi madre hacía en dos
variedades, de vino y de leche.
Por la tarde se celebraba el oficio de la Adoración de la Cruz, en él se rendía culto a la Cruz, vacía,
porque se suponía que Jesus, muerto, ya había sido descolgado de ella. Nosotros rara vez íbamos,
quizás porque a mi padre no le gustaba mucho. La sobremesa y los juegos se prolongaban hasta la hora
de la procesión, en la que, bien con la Banda de Cornetas y Tambores, bien vestido de nazareno con la
Cofradía del Cristo de la Expiración, siempre tenía algún papel que desempeñar.
Si en la tarde del Jueves Santo nos poníamos, las mejores galas en la del Viernes Santo aun nos
afanábamos más para ponernos de punta en blanco.
La procesión del Viernes Santo por la tarde era, sin duda, la más emotiva de todas.
El Entierro de Cristo, como se le llamaba, se respetaba enormemente y el Paso del Sepulcro, era
portado por los anderos con sumo respeto, y, como ya he dicho, nunca se echaba a “la una”.
En esta procesión salían Pasos muy queridos en el pueblo y que solo se podían ver en esta ocasión. Me
refiero a la Piedad y, sobre todo, al Desenclavo, forma como en Criptana se denominaba al
Descendimiento. Este Paso era el que, según los anderos, tenía el peso mejor repartido y era muy
apropiado para echárselo a la una. Bien es cierto que con algún riesgo, pues una de las imágenes,
Nicodemo, que iba en lo alto de la cruz con un brazo apoyado en ella, ayudando a bajar el cuerpo de
Jesús, debía tener ese brazo un poco suelto y más de una vez, con los vaivenes de “la una”, se vino al
suelo, con riesgo de “descalabrar” a algún andero o espectador.
La procesión la componían los siguientes Pasos: El Cristo de la Expiración, La Virgen de la Esperanza,
El Desenclavo, La Magdalena, San Juan, La Piedad, La Cruz, El Sepulcro y La Virgen de la Soledad. Por
cierto, a la Magdalena y a San Juan se les cambiaban los vestidos que habían lucido en procesiones
anteriores y se les ponía uno negro.
La Banda de Cornetas y Tambores acompañaba al Desenclavo y la Banda de Música al Sepulcro.
El recorrido era de los más cortos, 1.060 m aproximadamente, aunque, como se avanzaba muy
despacio, la procesión duraba hasta tarde.
A continuación se muestra un plano del recorrido de la procesión, seguido de fotografías de las
imágenes que desfilaban en ella.
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Cristo de la Expiración y Virgen de la Esperanza en el Entierro
(Foto tomada de la web semanasantacriptana.com)
Virgen de la Esperanza
(Foto tomada de la revista Crismón de 1999)

La Magdalena, de negro, en la procesión del Entierro de 1957
La Cruz en la Semana Santa de1957
(Fotos de Isidro de las Heras en la web fototecacampodecriptana)
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La Piedad en la Semana Santa de1956,
antes de añadirle las figuras de San Juan y las dos Marías
(Foto de Isidro de las Heras en la web fototecacampodecriptana)

La Piedad tras la reforma
(Foto publicada por Jose Ignacio Calonge en
el grupo de Facebook Recuerdos de la Semana Santa)

El Desenclavo
(Foto tomada de la web semanasantacriptana.com)
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El Desenclavo en la procesión de 1957
(Foto de Isidro de las Heras en la web fototecacampodecriptana)
El Desenclavo con su Junta Directiva
el cuarto por la izquierda es mi tío Antonio,
a la derecha está Francisco Casero “El Monarca”,
un personaje clave de la Semana Santa de aquellos años
(Foto tomada de la web semanasantacriptana.com)

D. Gregorio, D. Julio y D. Santos en la procesión del Santo Entierro
(Foto tomada de la web semanasantacriptana.com)

El Paso del Sepulcro iba custodiado por cuatro guardias civiles vestidos de gala y con el mosquetón a la
funerala, esto es, con el cañón hacia abajo. Detrás iban todas las fuerzas vivas del pueblo, alcalde,
concejales, cabo de la Guardia Civil y jefe de la Policía Municipal. Delante iban, el párroco revestido con
capa pluvial y dos coadjutores con dalmática, todos tocados con el bonete. Otros sacerdotes, y los
seminaristas, que estudiaban en Ciudad Real, y habían venido de vacaciones, también salían, revestidos
con su sobrepelliz.
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Imagen del Sepulcro
(Foto tomada del
programa de SS de 1952)

Detalle de Cristo en el Sepulcro
(Foto tomada de la web
semanasantacriptana.com)

“Manolas” acompañando al Sepulcro en 1957
(Foto de Isidro de las Heras en la web fototecacampodecriptana)

A mi siempre me impresionó ver las imágenes del Desenclavo y el Sepulcro por la calle del Convento,
estrecha y escasa de luz, con poca gente en las aceras, porque no se cabía, marchando al son de los
tambores. Particularmente, ver el Sepulcro con una imagen de Cristo en su interior, preciosa,
acompañado todo el recorrido de música fúnebre, con cuatro Ángeles en las esquinas, portando, los dos
de atrás el sudario, y los de delante uno la corona de espinas y otro los clavos, siempre me pareció
sobrecogedor.
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Terminada la procesión, a eso de las 11 de la noche, se daba prácticamente por concluida la Semana
Santa. Con cierta cara de desilusión volvíamos a nuestras casas, pensando ya en la del año siguiente.

Sábado Santo
Oficio de Tinieblas, Vigilia Pascual, Procesión del Resucitado

Ese día, en aquella época, no había ninguna procesión, en la iglesia no había más culto que el oficio de
Tinieblas, al que asistía poca gente.
Este oficio se desarrollaba alrededor del Tenebrario, un candelabro de 15 brazos que representaban a
los 11 apóstoles (sin Judas) las tres Marías y La Virgen, que se iban apagando al avanzar el rezo,
representando al oscuridad en la que se queda la Iglesia con la muerte de Jesus.

Tenebrario

Con esta oscuridad es con la que empezaba al otro día, bueno, realmente esa noche, la Vigilia Pascual,
en la que se celebra la luz que llega con la Resurrección.
Por tanto el sábado era un día para jugar y descansar, bueno, no para todos, para las madres era otra
cosa, pues tenían ante ellas la tarea de limpiar y recoger toda la ropa que se había puesto en juego
durante la semana, que era mucha.
Por la noche, a las 11 ó las 12, tenía lugar el oficio de Resurrección, La Vigilia Pascual, que sí contaba
con una asistencia masiva. Se bendecía el fuego y el agua y era una celebración muy alegre.
Al finalizar, ya en domingo, tenía lugar la procesión del Resucitado, muy corta, en la que la imagen del
Resucitado se encontraba en la plaza con una imagen de la Virgen, la de La Candelaria. En el encuentro
ambos se saludaban, inclinándose los anderos de la parte delantera, para que pareciese un saludo
ceremonioso entre ambos Pasos.
Después íbamos a casa a tomar chocolate con hornazos.
A partir de este Oficio las campanas volvían a sonar y a las imágenes se les quitaba los lienzones
morados que habían tenido puestos desde el comienzo de la Cuaresma.
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Imágenes del Resucitado y Virgen de la Candelaria en la procesión del Domingo de Resurrección
(Foto tomada de la web semanasantacriptana.com)

Imágenes del Resucitado y la Virgen de la Candelaria, con mayor nivel de detalle
(Fotos tomadas del Programa de Semana Santa de 1965)

Domingo de Resurrección
Aleluyas, Peleles, Función Resurrección, Coger chinas

Este día, después de la función solemne que se celebraba en la iglesia por la mañana, se llevaba a
cabo el lanzamiento de “Aleluyas” y los juegos con “Los Peleles”, aunque yo no llegué a conocer estas
costumbres.
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Las Aleluyas eran folios o cuartillas, de papel fino, de calidad escasa, lanzadas desde la torre de la
iglesia, y en las que había impresas canciones o alguna “poesía”, para exteriorizar la alegría del día.
Los Peleles eran muñecos rellenos de paja que se colgaban por el cuello de los balcones, en clara burla
de la derrota de Judas por la Resurrección de Cristo, que más tarde las pandillas de chicos manteaban,
mientras cantaban:
Pelele está malo
Qué le daremos
Agua de caracoles
Que críe cuernos
Su madre lo quiere
Su padre también
Todos lo queremos
Arriba con él

Pelele
(Foto publicada por Pedro Almendros Martinez en el grupo de Facebook
No eres de Criptana si)

Hacia las diez se celebraba la función religiosa solemne de Resurrección (lo que llamábamos “misa
de tres curas”, porque tres sacerdotes participaban en su celebración). Al final de la misa las campanas
repicaban como locas anunciando la Resurrección. Se decía que las campanas “tocaban a Gloria”.
Este era el momento en que los chicos salíamos a la calle a recoger “chinas” (piedras pequeñas). Se
podían recoger solo mientras duraba el repique de las campanas, después se guardaban celosamente
en una caja de cartón y en el verano, cuando había tormenta, se arrojaban por una ventana para pedir
que no cayera granizo en el campo. Otra manifestación de los temores atávicos del labrador hacia las
fuerzas incontrolables de la naturaleza.
Durante el repique de campanas salía la imagen del Resucitado y la Virgen, que volvían a hacer un
recorrido corto, antes de volver de nuevo a la iglesia.
Y ahí acababa la Semana Santa, solo faltaba la comida de ese Domingo que, en mi casa, se hacía
reunidos todos los tíos y primos con mi abuela Rosario, dando cuenta de unas raciones de cordero frito
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con ajos, que mi tío José traía de la “Casa de los Sastres”, donde mi abuela tenía un pequeño ganado de
ovejas. Se acompañaba de ensalada y mayonesa, a elegir, y de gran alborozo por parte de la
chiquillería, éramos 8 nietos, que no parábamos de dar voces y escenificar alguna pelea.

Hasta aquí donde la memoria me ha llegado. Asumiendo el riesgo de que me haya hecho traición en
algún recuerdo, he querido dejar testimonio fiel de como se celebraban y se sentían estas
conmemoraciones en aquella época.
La Semana Santa se vivía como una fiesta global en el pueblo, todo lo que se hacía tenía como centro
los actos “semanasanteros”.
Se encaraban estas fechas con el mejor ánimo de descansar del trabajo diario y pasarlo bien, pero,
además, mucha gente las vivíamos impregnadas de un fuerte sentimiento religioso.
Como resumen, incluyo a continuación una composición fotográfica con las caras de Jesús, de los Pasos
(de izquierda a derecha y de arriba abajo) del Cristo de la Columna, Sepulcro, Cristo de la Expiración y
Jesús Nazareno.
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Esta fotografía fue la portada del programa de Semana Santa de 1.952
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Anexos
Para finalizar, se incluye un anexo en el que puede verse:
1. Información adicional sobre la Bula de la Santa Cruzada
2. Índice de los “efectos especiales” realizados durante el Sermón del Calvario
3. Sentencia dictada por Poncio Pilato, tal como se leía en el Sermón del Calvario
4. Sentencia dictada por Poncio Pilato, aparecida en Aqüila (Italia) de la que con toda seguridad deriva
la que se leía en el Sermón del Calvario
5. Oraciones que los “angelitos” cantaban a los diferentes Pasos durante las Procesiones, recuperadas
de documentos de mi padre
6. Algunas referencias acerca del Crismón, elemento distintivo de la Cofradía del Santísimo Cristo de la
Expiración y Maria Santísima de la Esperanza

1.- La Bula de la Santa Cruzada
Nota publicada en el ABC de 26-2-1950
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1950/02/26/027.html
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Explicación de la Bula – 1933
http://tierrasdealiste.blogspot.com.es/2012/01/la-bula.html

2.- Índice de los “efectos especiales” que se realizaban en el Sermón del Calvario
(Documento facilitado por Primitivo Olivares)
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3.- Sentencia de Poncio Pilatos a Jesus, que se leía en el sermón del Calvario
(Documento facilitado por Primitivo Olivares)
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4.- Sentencia de Poncio Pilatos a Jesus de Nazaret encontrada en Aqüila (Italia)
Como queda dicho en el texto de este documento, la Sentencia que se leía en el Sermón del Calvario
era, casi literalmente, idéntica a la que aparece en varias web de Internet:
http://escrituras.tripod.com/Textos/Sentencia.htm
http://siglovenidero.blogspot.com/2007/12/sentencia-de-pilato.html
http://forocristiano.iglesia.net/archive/index.php/t-22896.htm
https://books.google.es/books?id=UtHDw9ykR8cC&pg=PA367&lpg=PA367&dq=alit+almael&source=bl&ots=ME0LzRHBGM&sig=zkDreXO35dzAlajbr8lwcZVI_HI&hl=es&sa=X
&ei=99PnVMLAK9LhaqWbgJgO&ved=0CCkQ6AEwAQ#v=onepage&q=alit%20almael&f=false

De su lectura se aclaran algunos párrafos confusos de la leída en la Plaza del Calvario.
El texto recogido en estos documentos, respetando completamente su grafía e incluso sus faltas de
ortografía, respecto a las reglas actuales, dice:
«Copia hallada en la Ciudad de Aqüila, del Reyno de Nápoles, de la sentencia dada por Poncio Pilato,
Presidente de la Judea, en el año 18 de Tiberio César, Emperador de Roma, contra Jesu-Cristo, Hijo de
Dios, y de María Virgen, sentenciándolo á muerte de Cruz en medio de dos Ladrones el día 25 de Marzo;
hallada milagrosamente dentro de una hermosísima piedra, en la qual estaban dos cajitas, una de hierro,
y dentro de ella otra de finísimo marfil, donde estaba inclusa la infrascripta sentencia en letra Hebrayca
en carta pecora del modo siguiente:
o

El año XVIII de Tiberio César, Emperador Romano, y de todo el Mundo, Monarca invencible, en la
o
Olympiada CXXI, en la Cliade XXIV, y en la Creación del Mundo, según el num . y computo de los
Hebreos quatro vezes MCLXXXVII, y de la propagine del Romano Imperio LXXIII., de la liveración de la
servidumbre de Babilonia MCCXI:
Siendo Cónsules del Pueblo Romano Lucio Pisano y Mauricio Pisarico; Proconsules Lucio Balesna,
publico Governador de la Judea, y Quinto Flavio, so el regimiento y Govierno de Jerusalén, Presidente
gratísimo Poncio Pilatos, regente de la baxa Galilea, y Herodes Antipa, Pontífices del Sumo Sacerdocio
Annas, Caifás, Alit Almael el Magister del Templo, Roboan Ancabel, Franchino Centurión, y Cónsules
Romanos, y de la Ciudad de Jerusalén Quinto Cornelio Sublimio, y Sexto Ponfilio Rufo; en el mes de
Marzo y en el día XXV de él.
YO Poncio Pilatos, aquí Presidente Romano, dentro del Palacio de la Archipresidencia, juzgo, condeno y
sentencio á muerte a Jesús llamado de la Pleve Christo Nazareno, y de Patria Galileo, hombre sedicioso
de la ley Moysena, contrario al grande Emperador Tiberio Cesar; y determino, y pronuncio por esta, que
su muerte sea en Cruz, y fixado con clavos á usanza de reos, porque aquí congregando, y juntando
muchos hombre ricos, y pobres, no ha cesado de mover tumultos por toda la Judea, haciéndose Hijo de
Dios, y Rey de Jerusalén, con amenazarles la ruina de esta Ciudad, y de su Sacro Templo, negando el
Tributo al Cesar, y haviendo aun tenido el atrevimiento de entrar con ramos, y triumpho, y con parte de la
Pleve dentro de la Ciudad de Jerusalén, y en el Sacro Templo.
Y mando á mi primer Centurión Quinto Cornelio lleve públicamente por la Ciudad á Jesús Christo ligado,
y azotado, y que sea vestido de púrpura, y coronado de algunas espinas, con la propia Cruz en los
hombros para que sea exemplo á todos los malhechores: y con él quiero sean llevados dos Ladrones
homicidas, y saldrán por la Puerta Sagrada, ahora Antoniana, y que lleve á Jesús Christo al publico
monte de Justicia llamado Calvario, donde crucificado, y muerto, quede el cuerpo en la Cruz, como
espectáculo de todos los malvados; y que sobre la Cruz sea puesto el título en tres lenguas, y que en
todas tres (Hebrea, Griega, Latina) diga JESUS NAZAR. REX JUDAEORUM.
Mandamos así mismo, que ninguno de cualquier estado, ó calidad se atreva temerariamente á impedir la
tal Justicia por mi mandada, administrada, y executada con todo rigor según los decretos, y Leyes
Romanas, y Hebreas so pena de rebelión al Imperio Romano.
Testigos de la nuestra Sentencia:
Por las 12. Tribus de Israel Rabain Daniel, Rabain segundo, Joannin Bonicar, Barbasu. Sabi Potuculam.
Por los Fariseos Bulio, Simeon, Ronol, Rabani, Mondagul, Boncurfosu.
Por el Sumo Sacerdocio Rabban, Nidos, Boncasado.
Notarios de esta publicacion:
Por los Hebreos Nitanbarta;
Por el Juzgado, y Presidente de Roma Lucio Sextilio, Amasio Chlio.
(Copias sacadas del ms. titulado Libro de varias noticias y apuntaciones, que dejó escritas en Latín,
Español, Francés e Italiano D. N. Guerra, Obispo de Segovia. Copiadas de su original en
MDCCLXXXVI)»
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5.- Oraciones que cantaban los angelitos a las diferentes Imágenes
Además de la de la Verónica que se ha citado en el texto de este relato
(Recogidas de documentos manuscritos o mecanografiados de mi padre, Francisco Valera Palomino)

Oración de la Virgen

Oración a la Virgen el Domingo de Resurrección

Oh Virgen Santísima,
Alargar el paso,
Si queréis ver a vuestro Hijo,
Por las calles públicas de Jerusalén,
Con una cruz a cuestas,
Al monte Calvario,
A padecer una muerte,
La más terrible y afrentosa,
Que a jamás hombre se ha dado,
Si la culpa del hombre fue la causa,
Arrepentido el hombre,
Invocando tu nombre,
Con lágrimas llora.
Amén

Maria llena de gracia,
Reina de cielos y tierra,
Postrados a vuestras plantas,
Os damos la enhorabuena,
En la Resurrección gloriosa,
Que Jesús hizo en la tierra,
Cubriéndonos de alegría
Nos ha quitado las penas,
Se cumplió la profecía,
Que dijeron los profetas.
Amén

Oración de la Virgen, tras terminar la procesión del Paso
Oye alma la tristeza,
Y la amarga despedida,
Que la Madre de pureza
Hizo de Jesús su vida.
Postrada ante su grandeza
Contempla, cuan dolorida,
Nuestra Madre soberana,
Llorando su despedida,
Del hijo de sus entrañas,
Y de esta suerte decía:
Adiós Jesús amoroso
Adiós claro sol del alba,
Adiós celestial esposo,
De mi virginal palma,
De mi seno fruto hermoso.
Adiós lucero inmortal,
Adiós lumbre de mis ojos,
Que me dejas cual rosal
Entre espinas y entre abrojos,
Y en una pena mortal.
Hijo que a morir te vas,
Adiós fin de mis suspiros,
No te olvidaré jamás,
Pues nací para serviros
Y para penar, no más.
Amén.

Oración del Prendimiento

Oración del Cristo de la Columna

Oh amantísimo Jesús,
Nuestro Redentor, nuestro Salvador
El más hermoso entre los hijos de los hombres,
Vos que sois aprisionado,
Como un oscuro malhechor,
En el momento que os entregasteis a la oración,
Cuando pedíais al Eterno Padre,
Las fuerzas que necesitabais,
Para apurar el amargo cáliz de la pasión.
Cordero inmaculado que sois entregado,
A la furia de los hombres,
Como víctima expiatoria que se había de sacrificar,
Por los pecados del mundo,
Qué grande es tu sacrificio,

Oh pacientísimo Jesús
Esplendor de la gloria del Padre,
Vas desnudo y atado a la columna como un malhechor
Oh divino Job,
Llagado de los pies a la cabeza,
Qué corazón no se contrita,
Al veros castigado con más de cinco mil azotes,
Hasta donde os conduce el amor a los hombres,
Almas cristianas, vuestras culpas y pecados
Son los instrumentos con que lo despedazan
Y continuáis, ingratos, a vuestros desordenes
No, y mil veces no,
Jesús amoroso
Así llegar arrepentidos y postrados
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Y que horrible es la ingratitud de los hombres,
Pecador, hasta donde te conducen tus pecados,
A nuestro Redentor.
El arrepentimiento y la penitencia,
Será, Jesús mío, en adelante, lo que me hará llegar hasta ti,
Y no separarme jamás de tus amorosos brazos,
Perdón y gracia para realizar mis deseos,
Y después de esta vida mortal,
Que te gocemos en la eterna gloria.
Amén.

A vuestros sagrados pies
Decir con lágrimas de contrición
Perdón Jesús mío, misericordia, Redentor mío
Gracias y gloria Dios mío, viva, viva Jesús
Amén.

6.- El Crismón
El Crismón como emblema de Cristo se configura a partir de la combinación de dos letras del alfabeto
griego, concretamente

la ji ()


la ro ()

Son las dos primeras letras del nombre griego de Cristo

. Todas ellas se inscriben en un

círculo, figura geométrica que simbolizaba la perfección (en este caso la perfección de Dios).
En la imagen siguiente, correspondiente al tímpano de la iglesia de San Félix de Uncastillo (Zaragoza),
dos ángeles sostienen un crismón y puede verse, realzadas, las letras griegas que lo forman:

Letra griega ji ()

Letra griega ro ()

En ocasiones se añade también una tercera letra, la sigma. Cuando eso ocurre su grafía griega

() se

sustituye por la de la "ese" (S) latina. Puede verse en el crismón de San Félix de Uncastillo en la parte
inferior de la ro ().
En este caso el Crismón se complementa con otras dos letras griegas, la alfa

() y la omega

(primera y última letras de ese alfabeto, con lo que se quiere expresar la idea de Dios como principio
y fin de todas las cosas.
El Crismón como referencia a Cristo data de los primeros tiempos del cristianismo, y aparece ya en
algunos sarcófagos paleocristianos.
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