
PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 1996. 
CALAMOCHA 

Antonio Barrado Berbegal 

Reverendo Sr. Cura Párroco de Calamocha, mosén Alejandro. 

Hermanos Mayores, dignos representantes de vuestras respectivas cofradías, que 
constituís la Junta de Hermandades. 

Amigos y amigas, que habéis protagonizado este entrañable acto de investidura o 
imposición del hábito. 

Familiares y amigos, calamochinos todos. 

Señoras y señores. 

Aunque no soy propenso a aceptar este tipo de compromisos -ya que mi fuerte 
no es precisamente la oratoria-, quiero comenzar mi intewención con unas palabras 
de agradecimiento sincero a la Junta de Hermandades que ha depositado en mi per- 
sona su confianza, otorgándome el honor de ser el pregonero de la Semana Santa. 
Espero, de corazón, que estas sencillas palabras, aunque no tan brillantes como las 
de mis ilustres predecesores en este acto, contribuyan a hacerme merecedor de la 
responsabilidad que me ha sido encomendada y no defrauden a los que han tenido a 
bien tenerme de portavoz en este acto que abre la Semana Santa de Calamocha. De 
no ser así, pido disculpas de antemano. 

No es mi idea ensalzar gratuitamente las excelencias de nuestra Semana Santa. Me 
resultará difícil mantener una actitud objetiva en la exposición de los hechos, sin que mis 
palabras se vean impregnadas del cariño que profeso a cuanto se relaciona con mi pue- 
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Imagen con gran devoción: ECCE HOMO. Saliendo a hombros de miembros de su cofradía 
del convento de (das monjicas~~ el Viernes Santo. Su cofradía es una de las más antiguas 

y la más numerosa de la Semana Santa de Calamocha. (Fondo CEJ.) 

blo; no obstante, ante el tema que nos ocupa, mi condición de monaguillo de esta iglesia 
en mi niñez, seminarista en mi adolescencia y cofrade en mi madurez, me proporcionan 
bastantes elementos de juicio sobre esta manifestación de religiosidad cívica, la Semana 
Santa calamochina, que, con la ilusión, esfuerzo y creatividad de nuestro pueblo, resurge 
año a año para asombro de muchos y legítimo orgullo de todos nosotros. 

Los recuerdos de la niñez, ya nebulosos y lejanos, me sugieren una visión de la 
Semana Santa un tanto tenebrosa; fenómeno que, por ser apreciado con ojos infanti- 
les, me parecía más grandioso: desnudos los altares, cubiertas las imágenes con telas 
moradas, austera la decoración de los monumentos, cantos de dolor en señal de due- 
lo, lavatorio de pies, celebración de la hora santa, vía crucis, santos oficios, sobreco- 
gedores sermones ... Jamás los monaguillos veíamos más concurrida la iglesia como 
en aquellas fechas. Parecía como si el pueblo todo, temeroso de Dios y presa de un 
arrepentimiento colectivo, sintiera la imperiosa necesidad de aliviarse de sus pecados 
desahogándose en los confesionarios, ante los que pacientemente esperaban largas 
filas. Y, finalmente, la procesión del Santo Entierro, pausada y solemne, con los 
misteriosos pasos de las cofradías y la figura del penitente descalzo con la cruz a 
cuestas, que despertaba la curiosidad y el miedo de los más pequeños. Realmente, 
aquellas vacaciones no nos resultaban nada placenteras: todo estaba rodeado de un 
recogimiento excesivo y cualquier manifestación espontánea de alegría juvenil se veía 
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Se conservan instrumentos tradicionales: carracas y matracas. La Cofradía de la Oración de 
Jesús en el Huerto, tocando las carracas. (Fondo CEJ.) 

apagada inmediatamente con actitud recriminatoria; no se podía cantar; la televisión, 
en blanco y negro, retransmitía permanentemente oficios litúrgicos o películas relati- 
vas a la Pasión, e incluso el tiempo, frío e inestable, con el cielo generalmente anuba- 
rrado y plomizo, parecía contribuir a la tristeza que rodeaba aquellos días. 

Ya en mi adolescencia, tomé orgulloso el relevo de mi padre en la cofradía a la que 
pertenezco. Todavía recuerdo, emocionado, la participación en mi primer desfile proce- 
sional vestido con la túnica y capirote que él había llevado. ((¿Ya vas a disfrazarte?)), me 
decían los amigos cuando abandonaba la pandilla y me dirigía, siempre un poco tarde, 
hacia el punto de encuentro de mi cofradía para participar en la procesión. Y así, año 
tras año, se convirtió en una costumbre. Os aseguro que jamás supuso un sacrificio; 
parecía como un deber ineludible que más tarde recaería en otro miembro de la familia. 

Supongo que este sentimiento de celoso guardián de costumbres heredadas 
sería más profundo en otras familias, cuya tradición cofradiera estaba mucho más 
enraizada que en mi caso. 

Pero por entonces eran pocos los cofrades y las procesiones, aunque auténticas 
y plenas de religiosidad y devoción popular, eran elementales, reducidas a su mínima 
expresión y parecían irremisiblemente abocadas a estancarse o debilitarse en un futu- 
ro no muy lejano. 

Algunas personas, allá por el año 79, añadiendo a la fe el amor y respeto por las 
tradiciones, iniciaron su recuperación: captación de nuevos y nuevas cofrades, incor- 
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La imagen del Santo Cristo saliendo de su ermita del populoso barrio del Arrabal. (Fondo CEJ.) 

poración paulatina de tambores, cornetas y bombos -benéfico influjo de la Tierra 
Baja-, nuevos aditamentos al tradicional hábito representativo de cada cofradía, nue- 
va organización.. . 

Cierto es que los primeros cambios y las nuevas fórmulas organizativas motivaron 
las reticencias de algunos, entre los que me incluyo, demasiado puristas o no excesi- 
vamente partidarios de las innovaciones; sin embargo, hay que rendirse a la evidencia 
y humildemente reconozco que, si no hubiera sido por los impulsos y desinteresados 
esfuerzos demostrados por esas personas decididas en conservar y engrandecer la 
Semana Santa de Calamocha, no habríamos llegado a la relevancia y esplendidez de 
las que actualmente goza. Tradición no es monotonía, estancamiento, conservación 
sino que es perfectamente compatible con imaginación, crecimiento y renovación. 

Las iniciativas de unos y la generosidad demostrada por algunos miembros de 
antiquísimas cofradías, que no dudaron en hacer a otros partícipes de las prerrogati- 
vas legítimamente adquiridas por sus familias hacía ya varias generaciones, propicia- 
ron el resurgimiento de la Semana Santa. Estas actitudes merecen el mayor respeto y 
la más alta consideración. 

La nueva vitalidad que en estos últimos años ha adquirido la celebración de la 
Semana Santa encuentra fiel reflejo en Calamocha: las viejas cofradías se revitalizan, 
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aumenta el número de cofrades, se renuevan los trajes, se restauran algunas imáge- 
nes, proliferan las bandas de tambores, cornetas y bombos; algunas cofradías, 
demostrando originalidad y tacto en recuperar elementos autóctonos, incorporan 
carracas y matracas, típicos exponentes de la Semana Santa, e incluso nace una nue- 
va cofradía, la entrada de Jesús en Jerusalén. Se crea, también, la Junta de Herman- 
dades para aunar esfuerzos y alcanzar el mayor grado de organización. 

En estas fechas se mueven anónimamente grupos encargados de preparar los 
actos litúrgicos y procesiones que van a conformar la conmemoración de la muerte de 
Cristo. No se escatiman esfuerzos comunitarios para alcanzar un mayor grado de 
superación. El ensayo de bandas, la puesta a punto del hábito y de los elementos que 
constituyen los rasgos diferenciadores de cada cofradía, el ajetreo de juntas y her- 
mandades configuran un rico y variado pórtico de nuestra Semana Santa, demostran- 
do que está viva, dinámica y continuamente haciéndose. 

Las celebraciones de estos días no hacen sino expresar un sentimiento religioso 
profundamente arraigado. La masiva asistencia a procesiones y actos litúrgicos mani- 
fiesta que los mismos no son un cosa extraña, formal o superficial para los calamochi- 
nos y calamochinas, sino que constituye una parte de su ser más íntimo y tradicional. 
Esta extraña simbiosis entre sentimiento religioso popular y espectacularidad externa 
de los desfiles demuestra que nuestra Semana Santa no ha permanecido inmutable, 
definida y cerrada sino que ha ido evolucionando y desarrollándose como expresión 
colectiva de un pueblo decidido a promocionarla, perpetuarla y enaltecerla. 

Imagen del Santo Cristo con la banda de tambores, bombos y trompetas de su cofradía. 
(Fondo CEJ.) 
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Desfile procesional. Calamocha cuenta con once cofradías y más de seiscientos cofrades 
pertenecientes a ellas. (Fondo CEJ.) 

Felicito a todos aquellos presentes y ausentes que, con ilusión y anónimos 
esfuerzos, han contribuido a ensalzarla y os invito a todos a que participéis, agrade- 
ciéndoos vuestra colaboración. Gracias a ti que, con iniciativa, desinteresado trabajo 
y decidido empeño, no escatimas esfuerzos para lograr que todo sea cada año un 
poco mejor; gracias a ti, hombre un tanto remiso a las manifestaciones religiosas que, 
enfundado en el anonimato de la túnica y el capirote, no dudas en arrimar el hombro 
al palo de la peana o flanquear en respetuoso silencio la imagen de tu devoción; gra- 
cias a ti, mujer, que con entrañable cariño sigues los pasos de tu hijo que se estrena 
en la cofradía o participas con callada religiosidad en el desfile procesional; gracias a 
ti, anciano o anciana, que, fiel a tus creencias y religiosidad, honras con tu serena pre- 
sencia cuantos actos se celebran estos días; gracias a ti, chico o chica, que, tras con- 
tinuados ensayos, te esfuerzas en seguir el ritmo con el tambor, corneta, carraca o 
matraca o haces sangrar tus nudillos sobre la piel del bombo; gracias a ti que, en la 
procesión del Santo Entierro del día de Viernes Santo, como actor protagonista o 
espectador participante, formas parte de ese teatro urbano de Calamocha donde se 
representa el drama de la Pasión y en el que la evolución secuencia1 de las cofradías 
conmemora la pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, constituyendo un apreta- 
do resumen de la religiosidad y devoción populares. 
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Equilibrio entre tradición-renovación, religiosidad-espectáculo. 
Finaliza la procesión del Santo Entierro. (Fondo CEJ.) 

Siguiendo un consejo amigo, he intentado eludir el hacer referencias a personas 
cuyas aportaciones a esta Semana Santa han sido altamente significativas, me consta 
que su desinteresada contribución no busca protagonismo alguno. Tampoco he queri- 
do recrearme en las excelencias y peculiaridades de cada cofradía puesto que todas 
ellas: ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN, ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO, JEsÚs ATADO A LA 

COLUMNA, ECCE HOMO, JESÚS NAZARENO, ROMANOS Y PENITENTE DE LA ANTIGUA HERMANDAD DE 

LA SANGRE DE CRISTO, LA DOLOROSA, SANTO CRISTO, LA SOLEDAD Y EL SANTO SEPULCRO.. . Todas 
ellas, insisto, desde la más chica a la más grande han contribuido en la medida de sus 
posibilidades al resurgimiento de la Semana Santa y son igualmente merecedoras de 
mi reconocimiento y elogio. 

Cierto es que no estamos hablando de la desbordante espectacularidad de la 
Semana Santa andaluza, ni del interiorismo y austeridad de la Semana Santa castella- 
na, tampoco del fragor colectivo de los bombos y tambores de la tierra Baja: estamos 
hablando, sencillamente, de la singularidad de nuestra Semana Santa calamochina, 
resultado de un acertado equilibrio entre tradición-renovación, religiosidad-espectácu- 
lo, que el esfuerzo colectivo de un pueblo está decidido a conservar y engrandecer 
como hermosa muestra de su patrimonio religioso-cultural. 

¡Ánimo! Y no cejéis en el empeño. Muchas gracias. 

Calamocha, 30 de marzo de 1996. Pregón de la Semana Santa. 
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