
Hoy recordamos ...
La Semana Santa de antaño.  Por Marcial Sáenz

          Ya tenemos ante nosotros nuevamente la Semana
Santa. Nos preguntamos si el significado religioso de estos
días es compartido por la gran mayoría de la gente o si por
el contrario, son jornadas exclusivas para el ocio y el espacio
vacacional.
             Os relato mis recuerdos sobre las distintas celebraciones
y actos, que se llevaban a cabo en los días de Semana Santa,
en Villanueva. Desde el miércoles de ceniza hasta el viernes
se hacía Vía Crucis en la iglesia. También en la ermita de
San Antón había una imagen de la virgen de la Dolorosa y
se había procesión conjuntamente con el Cristo que ahora
esta en la iglesia. El día de Jueves Santo se ponía un
monumento en la Iglesia, en el altar de la Purísima turnándose
la gente en la vigilia, para acompañar al Cristo hasta las 12
de la noche. Este mismo día se tocaba el carraclón que era
un cajón grande con una manivela. Servía para la llamada
del primer toque a misa por el pueblo, siendo la 2ª y 3ª desde
la iglesia. Lamentablemente ha desaparecido, sería interesante
tratar de recuperarlo. Al día siguiente este acto se repetía.
Recuerdo que teniendo unos 7 años de edad, apenas había
luz en el pueblo. Todos nos juntábamos para ir a casa de
Esteban Ceña (junto a la escuela), quien nos entregaba teas
para la procesión. El recorrido era desde la Iglesia, C/ Mayor,
Peña y Carretera. Para este acto se vestían un total de 4
capuchones, siendo Felix Pulgar, quien con una corona de
espinas, cargaba una cruz. En estos tiempos sin duda no

hubiera pasado pero en esta época, cuando se celebraba la
procesión, los bares
estaban cerrados. En
la jornada del Jueves
Santo, la gente se
lavaba los pies en la
iglesia y se llevaba
a cabo el sermón de
las 7 palabras.
       El domingo de
Resurrección, las
mujeres sacaban la
figura del niño Jesús; era una imagen muy bonita, no se
como estará ahora. Se procedía a vestir la figura, para lo cual
existían distintos vestidos (morado, dorado, etc). Creo que
los vestidos actualmente se encuentran en la ermita, aunque
no conozco su estado. Los hombres bajaban de la iglesia con
una imagen de la Virgen. El “Encuentro” se llevaba a cabo
en las eras, celebrándose a continuación misa en la ermita.

Nota: La figura del Niño Jesús del que habla Marce se
encuentra en un estado muy deteriorado. Se trata de una
talla policromada del siglo XVII, su restauración ronda los
1.800 euros aunque también habría que restaurar los vestidos.
No sabemos que intenciones tiene la parroquia al respecto.


