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Saluda del Alcalde
¿Podemos escribir que una manifestación que tiene sus orígenes en el siglo XVI es “Joven”? Creo que lo
podemos asegurar sin duda alguna. Es una realidad objetiva, con la que nos emocionamos año tras año
al ver su grandeza y significado en calles, plazas y templos.
La Semana Santa criptanense es joven por el ímpetu, por las ganas, por el fervor, por la pasión que prodigan
hombres y mujeres de todas las edades, para que cale su religiosidad, belleza y sentimientos.
Es joven porque los valores religiosos que despliega son tan necesarios como actuales, y porque son cultivados mayoritariamente, porque son vanguardia en nuestra sociedad.
Es joven porque precisamente este colectivo asume una extraordinaria participación activa en todos sus
actos; confirmándose al mismo tiempo que sí, que la Semana Santa criptanense es joven, porque hay testigo, hay relevo para muchos años, para asegurar su pervivencia, su fortaleza, la plena vigencia y actualidad
de sus valores.
Y al hablar de juventud no puedo olvidar la histórica, fructífera y memorial Jornada Mundial celebrada el
pasado mes de agosto. Un día para el que se nos han agotado los calificativos de lo que supuso para Campo
de Criptana y para las miles de personas que lo vivimos en la Sierra de los Molinos el 14 de agosto, como
preámbulo de lo acontecido días después en Madrid.
Los jóvenes de Campo de Criptana y de España mostraron al mundo sus valores, su compromiso, bastando
como ejemplo la celebración de un viacrucis en Madrid, en pleno mes de agosto. Mostraron al mundo cuál
es su grado de implicación para conseguir una sociedad más justa. Un viacrucis que pervivirá para siempre
en la mente de todos los que tuvimos la suerte de estar allí.
Por todo ello, es un gran acierto que la Hermandad que este año redacta el programa lo dedique a los jóvenes. Una Hermandad que innova las andas de la Sagrada Lanzada, porque sus miembros se entregan al
máximo tanto para alcanzar el mayor esplendor como por cuidar a sus anderos, lo que puedo certificar en
primera persona.
Una Semana Santa que como joven que es trae novedades. Superación, estrenos y mejoras en las Hermandades, pero también una nueva actividad de Cuaresma, entroncada con la Cultura, el Patrimonio y la
Gastronomía. Es la Ruta de Cuaresma que se va a desarrollar en una doble vertiente. Una Ruta para dar a
conocer a vecinos y turistas el patrimonio, la riqueza, la historia y las singularidades de Ermitas y Casas de
Hermandad, y otra Ruta paralela para deleitarse con la gastronomía de cuaresma en bares y restaurantes
criptanenses. Asimismo, otra iniciativa digna de interés, muy loable y con un gran resultado final, es esta
propia Guía de Onda Cero, emisora muy ligada a la Semana Santa criptanense, que difunde desde siempre
por voz sus virtudes y ahora también mediante la palabra escrita. Una Guía muy joven, tanto como que nace
este año, pero a la que auguro una larga vida.
Finalmente, quiero agradecer y reconocer el esfuerzo de todos los que hacen grande una Semana Santa
única en el mundo. A todos aquellos que cogen el testigo y lo dan todo para mejorar, para crecer, pero
siempre impregnado desde nuestros valores cristianos y desde el más profundo respeto a la tradición y
a una historia de casi cinco siglos, pero que es joven.
Santiago Lucas-Torres López-Casero
Alcalde de Campo de Criptana
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Presidente de la
Junta General de
Cofradias
Una Semana Santa para vivir con los 5 sentidos
Durante los días previos a la Semana Santa los Actos Cuaresmales llenan la vida cultural y religiosa de la villa, actos de gran raigambre y solera, que hacen que en Cuaresma haya un ir y venir
de gente por las Ermitas y por las salas de Exposiciones; donde podemos prepararnos espiritualmente para vivir la Semana Santa y donde podemos admirar el patrimonio de las Cofradías.
Si de algo está orgulloso el pueblo de Campo de Criptana es de “su Semana Santa”, de sus procesiones donde con gran esmero las seis Cofradías sacan sus pasos a la calle, cuidados y bien
engalanados, acompañados de un gran número de cofrades; portados a hombros con gran devoción y mucho respeto por los anderos y anderas. La belleza plástica de muchos momentos hace
que se transmita una catequesis en plena calle.
No podríamos conseguir todos estos momentos de esplendor y de sentimiento si no fuera por
la música que nos acompaña, bandas de Música, de Tambores y Cornetas, y Música de Capilla
llenan de sones las calles de Criptana. Aquí, en el pueblo de la música, si escuchamos una banda
salimos a la calle; pero sobre todo, sea la fecha que sea, siempre nos suena a Semana Santa. Los
duros ensayos de la Banda del Stmo. Cristo de la Elevación dejan las primeras notas con sabor a
procesión en los días de la Cuaresma, anunciándonos lo que próximamente vamos a vivir. De la
misma manera la Banda de Música Filarmónica Beethoven con gran maestría interpreta un gran
repertorio de marchas procesionales. La música que acompaña nuestros pasos hace que fluyan
la emoción y el sentimiento, convirtiendo muchos momentos de las procesiones en algo especial
que marca nuestra vida.
Campo de Criptana también huele a Semana Santa. Huele a incienso y a flores de nuestros pasos, pero también huele a aceite de linaza y a fachadas recién pintadas, porque todo el pueblo
se prepara para vivir esta tradición y ofrecer lo mejor que tiene al que viene a visitarnos. El olor
de los hornos preparando los dulces típicos de estas fechas: las magdalenas, las galletas y los
mantecados, que en todos los hogares se disfrutan y se ofrecen a la familia y amigos que vienen
a visitarnos. Y los platos típicos como el “mojete” de tomate, el bacalao y las torrijas; comidas
que se dejan preparadas para poder estar fuera de casa viviendo los actos litúrgicos y los desfiles
procesionales. Criptana también tiene un sabor especial.
Llega un momento en el que esas emociones y esos sentimientos compartidos parece que se
pueden tocar, por la intensidad, por la belleza del lugar… Este es el patrimonio de Campo de
Criptana en Semana Santa. Disfrutemos y vivámosla.

Santiago Calonge Reillo
Presidente de la Junta General de Cofradias
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Veintiocho años contando
la Semana Santa de
Campo de Criptana
Desde el nacimiento de esta emisora, allá por el 1984, son veintiocho “Semanas Santas” las que se han contado a través de estas ondas, y las de Campo de Criptana han
sido desde el primer momento el referente.
Radio Luz, como así se denominaba en sus primeros pasos ha contado año a año
esta singular Semana de Pasión. Tertulias, opiniones, debates, pero sobre todo se recordara la retransmisión en directo que durante muchos años se hizo desde la Plaza
del Pozo Hondo. La Tercera Caída de Jesus , era narrada en antena por el Padre Valiente, que con sus palabras nos acercaba el sufrimiento del hijo de Dios cargando con
la Cruz, viendo y contando el esfuerzo de los “anderos” a los que les costaba llegar a
la abarrotada plaza.
En estos veintiocho años hemos sido testigos de las lagrimas, del dolor, de las promesas y sufrimientos de los penitentes que llegaban detrás de Jesus. Por supuesto
también hemos sido testigos, y así lo hemos contado de la belleza y la calidad artística
de las tallas portadas a hombros por las calles de Campo de Criptana.
Onda Cero a través de los transistores ha llevado durante estos años a los domicilios
“esos momentos”, para que personas impedidas los escucharan, y los vivieran como
un “Nazareno” mas de los cientos que se daban cita en cada procesión.
Conscientemente Onda Cero ha pregonado por toda la geografía nacional, la singularidad de la Semana Santa de Campo de Criptana, colaborando en la declaración de
Interés Turístico Regional.
Dentro de las creencias cristianas, la conmemoración anual de la Pasión Muerte y
Resurrección de Jesús, es un periodo de reflexión. Para otros muchos esta semana no
es, sino un periodo vacacional, que aprovechan para descansar y visitar a familiares
y amigos.
Para unos y para otros, Onda Cero seguirá “contando” lo que sucede en las calles de
Campo de Criptana en su Semana Santa. Imágenes, Anderos, Nazarenos, Penitentes,
estarán a pie de calle.
Y con este programa que ahora tienes entre tus manos, Onda Cero quiere seguir colaborando , y así lo seguirá “contando”, para que nuestra Semana Santa sea cada vez
más grande.
Onda Cero
EuropaFM

8 . HERMANDADES

Ntro. Padre Jesús
Cautivo y Nra. Sra. de
La Amargura
JESUS CAUTIVO
Fecha de creación: 1 de marzo de 1946.
Número de cofrades: 560.
Pasos titulares: Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de la Amargura.
Vestimenta oficial: Túnica y capirote de tela negra con cinturón de esparto, capa de tela de color granate, capirote con la
cruz de la Merced bordada y cetro niquelado rematado con
la misma cruz.
La túnica que han de vestir los hermanos será negra, de
tela, preferiblemente modesta, con capirote también negro
de la misma tela, ostentando sobre el pecho la Cruz de la
Merced. Esta túnica irá ceñida a la cintura por una cuerda de
esparto, en lugar de cordón, como símbolo de penitencia, del
cual penderá un rosario en el lado izquierdo.
Esta Hermandad nace el día 1 de marzo de 1946 por
requerimiento del entonces Cura Párroco Don Gregorio
Bermejo, la cual se creará bajo la advocación de excautivos,
para no olvidar el cautiverio sufrido por muchos criptanense
durante la Guerra Civil, tomándose como imagen principal el
paso de “El Prendimiento”.
Pasos que Procesiona
Jesus Cautivo - La Sentencia - Cruz de la Merced Virgen de la Amargura - La Crucifixión
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Cristo de la Columna
y Descendimiento de Ntro.
Señor de la Veracruz
CRISTO DE LA COLUMNA
Fecha de creación: 1568.
Número de cofrades: 550.
Dirección: Veracruz, 2.
Pasos titulares: Cto. de la Columna y Descendimiento de Ntro. Señor.
Vestimenta oficial: Túnica y capirote de terciopelo granate
con cíngulo de hilo de oro, y rosario colgado en el mismo.
Capa de tela blanca.
La túnica y capirote de terciopelo granate con cíngulo
de hilo de oro, y rosario colgado en el mismo. Capa de tela
blanca.
Los primeros datos que se conocen de esta Cofradía datan
del 10 de Noviembre de 1568 cuando la (antes llamada)
“Cofradía de La Veracruz” recibió la visita del Prior de Uclés.
Éste fue acogido por el mayordomo Alonso de Yepes Casero,
persona encargada de llevar al día el Libros de cuentas de la
citada Cofradía. Dicho Prior hizo el inventario de los bienes de
esta Cofradía, incluyendo todas sus posesiones y sus tierras.
Junto a esto se tienen datos de la asistencia a la procesión del
Jueves Santo, por lo que el titular de la Cofradía, el Cristo de la
Columna, ya figuraba entre nuestras imágenes.
Pasos que Procesiona
Jesus de Medinaceli - María Santísima de la Redención - Niño
Pasionario - La Cena - Cristo de la Columna - El Descendimiento

Avda. de la Hipanidad, 10 - 13610 Campo de Criptana (Ciudad Real)
Telfs. 926 56 02 85 - 926 58 90 54
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Hermandad y Cofradía de Ntro.
Padre Jesús Nazareno y María
Santísima de Soledad Angustiada
JESUS NAZARENO
Fecha de creación: 1568.
Número de cofrades: 1362.
Pasos titulares: Jesús Nazareno y La Soledad.
Vestimenta oficial: Túnica de terciopelo morado con capirote
de terciopelo negro, capa de color granate, cíngulo en seda
morado y amarillo colgado al mismo y guantes negros.
La túnica de terciopelo morado con capirote de terciopelo
negro, capa de color granate, cíngulo en seda morado y
amarillo colgado al mismo y guantes negros.
Los primeros documentos datados constan de 1568
según una visita del Prior de Ucles a esta cofradía y en los
episcopados y archivos catedralicios todas las cofradías de
Jesús Nazareno se crearon a principios del siglo XVI aunque
en nuestra cofradía, los primeros estatutos legalizados por el
priorato de Ucles y existentes en los archivos del arzobispado
de Toledo, datan de 1726, nombrándose por aquél entonces
compañía de soldadesca a devoción de la Gloriosa Madre
de Dios y Señora Nuestra María Santísima de la Soledad
Angustiada, hermandad de carácter militar regida por un
Capitán, Alférez y Sargento.
Pasos que Procesiona
La Oración - El Beso - María Magdalena - Niño de la Bola - Jesus
Nazareno - La Verónica - San Pedro - María de la Soledad Angustiada
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Cristo de la Expiración
y María Santísima de
la Esperanza
Fecha de creación: 1940.
Número de cofrades: 1250.
Pasos titulares: Cristo de la Expiración y la Virgen de la Esperanza.
Vestimenta oficial: Túnica y capirote de tela blanca con botonadura verde, fajín verde con fleco de hilo de oro, capa verde
y guantes blancos.
La túnicay capirote de tela blanca con botonadura verde,
fajín verde con fleco de hilo de oro, capa verde y guantes
blancos.
El año 1944,esta Hermandad se fundó dentro de la Asociación
de Jóvenes de Acción Católica. Dicha Juventud, la componían,
poco más o menos, unos 500 jóvenes, aparte de la Sección
de Aspirantes, que constaba de unos 300. Al año siguiente,
1945, el Sr. Obispo, en el mes de Mayo, hizo el relevo de
párroco y vino D. Gregorio Bermejo López que fue el que
apoyo el proyecto de hacer el Jueves Santo por la noche un
Vía-Crucis de penitencia, Él fue el impulsor de la fundación
de la Cofradía con la imagen del Cristo de la Expiración, que
estaba en la Parroquia y no tenía ninguna. Esta imagen la
sacaba la Hermandad de Jesús Nazareno en la procesión del
Santo Entierro.
Pasos que Procesiona
La Elevación - Cristo de la Expiración - Virgen de la Esperanza

Zapatería para todos
los públicos

Fernandez Calzuelas, 3
Telf. 685 106 657
CAMPO DE CRIPTANA (Ciudad Real)
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La Sagrada Lanzada
Ntra. Sra. de los Dolores
y San Juan A postol
SAGRADA LANZADA. Parroquia Asunción de Ntra Sra.
Fecha de creación: 1958
Número de cofrades: 600.
Pasos titulares: La Sagrada Lanzada, Virgen de los Dolores y
San Juan Apóstol.
Vestimenta oficial: Túnica y capirote de terciopelo azul con
capa de tela roja con el escudo bordado a la izquierda. Portan
un cíngulo blanco.
La túnica y capirote de terciopelo azul con capa de tela roja
con el escudo bordado a la izquierda. Portan un cíngulo blanco.
El Viernes Santo de 1959, la Hermandad de San Juan Apóstol
salió a las calles, por vez primera en la Procesión del Paso, con
ricas túnicas y capirote en terciopelo azul, capa de lana roja con
vueltas de raso blanco y cíngulo de seda blanco. También la Cofradía diseñó una peculiar indumentaria para niños. Consistía
en túnica de color azul, fajín blanco, esclavina de color rojo, y en
lugar del clásico capirote, se adornaba la cabeza con un gorro o
solideo de color rojo, similar al de los obispos. Otro sueño de la
Hermandad hecho realidad, fue el conseguir formar una banda
de cornetas y tambores con un importante grupo de jóvenes.
Banda que acompañaría a la imagen de San Juan y siendo el
responsable de la misma, Don Juan José Herencia.
Pasos que Procesiona
Virgen de los Dolores - San Juan - La Lanzada
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Santo Entierro
y
Ntra, Sra. de la Piedadd
SANTO ENTIERRO. Iglesia de la Madre de Dios.
Fecha de creación: 25 de febrero de 1940.
Número de cofrades: 320.
Pasos titulares: El Santo Sepulcro y La Piedad.
Vestimenta oficial: Túnica y capirote de terciopelo negro y
capa de lana blanca, cíngulo negro con el rosario pendiente
del mismo, guantes negros y zapatos con hebillas de plata.
La túnica y capirote de terciopelo negro y capa de lana
blanca, cíngulo negro con el rosario pendiente del mismo,
guantes negros y zapatos con hebillas de plata.
Esta Hermandad se creo el 25 de Febrero de 1940. El Cristo
yacente sobre andas de madera de pino con relieves de escenas
que representan el Viacrucis y dentro de urna de cristal es obra del
imaginero valenciano Zapater. Construidas por D. Santiago Lara
adornos tallados en madera y la guirnalda de metal revestida de un
baño de oro legítimo . En el año 1946 se le acoplaron a los extremos del
conjunto ornamental cuatro ángeles colocados al frente y portando
atributos de la Pasión y los posteriores un sudario. El paso de La Piedad
desfiló por primera vez en el año 1947. Representa el cuerpo de Jesús
que acaba de ser descendido de la Cruz y lo sostiene su Santísima
Madre, detrás el Madero del que penden sábanas mortuorias. En 1959
se agregaron las figuras de San Juan y las dos Marías. Es llevado en
procesión gracias a unas andas de madera tallada y en los cuatro
extremos ricas ánforas de plata.

Pasos que Procesiona
La Piedad - Santo Sepulcro
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16 . PROCESIONES

30 de Marzo de 2012

Viernes de Dolores
Procesión de la Virgen de los Dolores
Salida:
22.00 horas.
Parroquia nuestra Señora de la Asunción
Cofradía titular:
Cofradía de la Sagrada Lanzada, Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan
Apóstol.
Pasos:
Nuestra Señora de los Dolores
Itinerario
•
•
•
•
•

Plaza Mayor (22:00)
Calle Santa Ana
Calle Hermanas Peñaranda
Calle Murcia
Calle General Pizarro

•
•
•
•

Calle Virgen de Criptana
Calle Tercia
Plaza del Pósito
Plaza Mayor (24:00)
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18 . PROCESIONES

1 de Abril de 2012

Domindo de Ramos
Salida:
11.30 horas.
Iglesia del Convento
Organiza:
Junta General de Cofradías
Pasos:
Jesús entrando en Jerusalén (La Borriquilla)
Itinerario
• Iglesia del Convento (11:30)
• Calle Tercia
• Plaza del Pósito
• Plaza Mayor (12:00)
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20 . PROCESIONES

3 de Abril de 2012

Martes Santo
Procesión de Ntro. Padre Jesús
Rescatado de Medinaceli
Salida:
22.00 horas. Ermita de la Veracruz
Cofradía titular:
Cofradía del Stmo. Cristo de la Columna y Descendimiento de
Ntro. Señor.
Pasos:
• N.P. Jesús Rescatado de
• Ntra. Sra. de la Redención
Medinaceli
Itinerario
• Plaza Mayor (al lado del ayun• Calle Veracruz
tamiento)
• Calle Fuente del Caño
• Calle Murcia
• Plaza Mayor
• Calle General Pizarro
• Plaza Pósito
• Calle Santa Ana
• Calle Tercia
• Calle Fuente del Caño
• Calle Virgen de Criptana
• Calle Veracruz
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22 . PROCESIONES

4 de Abril de 2012

Miércoles Santo
Procesión de los Cinco Misterios
Salida:
23.30 horas. Parroquia de la Asunción.
Cofradía titular:
Cofradía de N.P. Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de La Amargura.
Pasos:
• La Oración de Jesús en el Huerto
• El Cristo de la Columna
• La Sentencia (Balcón de Pilatos)
Itinerario
• Plaza Mayor
• Plaza del Pósito
• Calle Tercia
• Calle Reina Cristina

• Jesús Nazareno
• Cristo de la Expiración
• María Stma. de la Amargura
• Calle Castillo
• Calle Virgen de Criptana
• Plaza Mayor
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24 . PROCESIONES

5 de Abril de 2012

Jueves Santo
Procesión de la Veracruz
Salida:
19.00 horas. Ermita de la Veracruz.
Cofradía titular:
Cofradía del Stmo. Cristo de la Columna y Descendimiento de Ntro. Señor.
Pasos:
• Niño Pasionario
• La Cena
• La Oración del Huerto
• El Beso de Judas
• Santa Cruz de la

Merced
• N. P. Jesús Cautivo
• La Sentencia
• Stmo. Cristo de la
Columna

• Stma. María
Magdalena
• San Juan Apostol
• María Stma. de los
Dolores

• Calle Amargura
• Calle Pasión
• Calle Calvario
• Calle Caídas
• Calle San Sebastián
• Calle Reina Cristina

• Calle Paloma
• Calle Convento
• Calle Tercia
• Plaza Mayor
• Calle Fuente del Caño
• Calle Veracruz

Itinerario
• Calle Veracruz
• Calle Fuente del Caño
• Plaza Mayor
• Calle Santa Ana
• Calle Hermanas
Peñaranda
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26 . PROCESIONES

5 de Abril de 2012

Jueves Santo
Procesión Viacrucis del Silencio
Salida:
24.00 horas. Parroquia de la Asunción.
Cofradía titular:
Hermandad del Stmo. Cristo de la Expiración y María Stma. de la
Esperanza.
Pasos:
• Stmo. Cristo de la Expiración
Itinerario
• Plaza Mayor
• Calle Soledad
• Calle Sol
• Calle Lope de Vega

• Stma. Virgen de la Esperanza

• Calle García León
• Calle Cardenal Monescillo
• Plaza Mayor
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28 . PROCESIONES

6 de Abril de 2012

Viernes Santo
Procesión de El Paso

Salida:
08.30 horas. Ermita de la Madre de Dios.

Cofradía titular:
Cofradía de N.P. Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad
Angustiada.
Pasos:
• Niño Pasionario
(de la Merced)
(el niño de la bola)
• Jesús Cautivo
• La Oración de Jesús en (el Prendimiento)
el huerto
• La Sentencia (el Balcón
• El Beso de Judas
de Pilatos)
• Santa Cruz
• El Cristo de la Columna

• Jesús Nazareno
• San Pedro
• María Magdalena
• La Verónica
• María de la Soledad
Angustiada

Itinerario
• Calle Soledad
• Plaza Mayor
• Calle Santa Ana
• Calle Hermanas
Peñaranda
• Calle Amargura

• Calle Pasión
• Plaza del Calvario
• Calle Caídas
• Calle San Sebastián
• Calle Reina Cristina
• Calle Paloma

• Calle Convento
• Plaza del Pozo Hondo
• Calle Cervantes
• Calle Soledad
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30 . PROCESIONES

6 de Abril de 2012

Viernes Santo
Procesión de El Encuentro
Salida:
09.30 horas. Parroquia de la Asunción.
Cofradía titular:
Cofradía de la Sagrada Lanzada, Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan
Apostol.
Pasos:
• San Juan Apóstol

• Ntra. Sra. de los Dolores

Itinerario
• Plaza Mayor
• Calle Virgen de Criptana
• Plaza del Calvario

• Calle Caídas, donde se unirá a
la Procesión del Paso

PROCESIONES . 31

32 . PROCESIONES

6 de Abril de 2012

Viernes Santo
Procesión de El Santo Entierro
Salida:
19.30 horas. Ermita de la Madre de Dios.
Cofradía titular:
Cofradía del Santo Entierro y Ntra. Sra. de La Piedad.
Pasos:
• La Crucifixión
• La Elevación de la Cruz
• Cristo de la Expiración
• María Stma. de la Esperanza
• La Sagrada Lanzada
• Descendimiento de Ntro. Señor
Itinerario
• Calle Soledad
• Calle Cervantes
• Plaza del Pozo Hondo
• Calle Convento

• La Santa Cruz
• Ntra. Señora de la Piedad
• Santo Sepulcro
• María Stma. de la Soledad
Angustiada

• Calle Castillo
• Calle Virgen de Criptana
• Plaza Mayor
• Calle Soledad

PROCESIONES . 33

34 .

9 de Abril de 2012

Lunes de Pascua
Festividad de la Virgen de Criptana
El lunes de Pascua de Resurrección tiene lugar anualmente en el Santuario de la Stma. Virgen de Criptana, la Romería en honor de la misma con
motivo de su festividad y posterior traída a la población Los actos más
relevantes de esta Romería son, la Solemne Función en la ermita y la Procesión de la imagen de la Virgen por el Cerro y aledaños del Santuario, con
su tradicional costumbre.
A la caída de la tarde y tras haber finalizado el Santo Rosario en el Santuario tiene lugar el traslado de la imagen de su ermita a las afueras del pueblo, dándose lugar a continuación la Solemne Procesión hasta la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, donde permanecerá hasta
el primer sábado de junio, fecha de su regreso al Santuario

. 35
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Semana Santa Campo
p de Criptana

. 37

38 .

C/ Isaac Peral, 17
CAMPO DE CRIPTANA

