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El ((Reloj de la Pasión)) y los ((Dolores a Nuestra Señora)) son cantos religiosos, 
formados por estrofas de cuatro versos octosílabos, que gozan en Tornos de gran 
arraigo popular. Junto con el ((Canto de la Aurora de Pascua de Resurrección)) cele- 
brado por las calles del pueblo y el posterior rosario rezado camino de la ermita de la 
Virgen de los Olmos, constituyen otro de los pilares de la Semana Santa de Tornos, 
independientes de las obligaciones inherentes a la Cofradía de la Sangre de Cristo, de 
la cual ya se trató en el no 9 de CUADERNOS. 

Es frecuente en el folklore de muchos pueblos atribuir un significado mágico o reli- 
gioso a los números y a sus representaciones. Por ello no es de extrañar que determina- 
dos objetos o actividades cotidianas basadas en la numeración, reciban una interpreta- 
ción religiosa con un mismo esquema vertebrador: la enumeración consecutiva de 
elementos y el análisis de cada uno de ellos. La base estructural del Reloj son las 12 
horas durante las 24 del día, y a cada número se le asigna una interpretación relaciona- 
da con alguno de los misterios o verdades de la religión cristiana, haciendo una breve 
consideración sobre lo que en esa hora sufrió Jesucristo, durante su pasión. 

Hace años se celebraban manifestaciones del ((Reloj de la Pasión)) en diferentes 
localidades de la provincia de Teruel: Ojos Negros, Lechago, El Cuervo, Torres de 
Albarracín, Torrecilla de Alcañiz, Valbona (donde se conoce como el Reloj de las 
Ánimas), Cabra de Mora, etc., aunque en la actualidad estos cantos populares prácti- 
camente han desaparecido tanto en la provincia como en la comarca, siendo Tornos 
uno de los últimos lugares, quizás el único, donde perviven. Un ejemplo representativo 
de la comarca del Jiloca es Lechago, donde el Viernes Santo la procesión partía de la 
iglesia, recorría las calles del pueblo cantando las coplas del Reloj y llegaba hasta el 
peirón del Santo Cristo, regresando de nuevo a la iglesia, pero ésto dejaron de reali- 
zarlo hace medio siglo. 



María Pilar Luna Calvo - María Luz Luna Calvo 

Las letras de estos romances tienen como base las horas del reloj, siendo similares 
en la mayoría de los municipios, aunque también debieron existir otras versiones. No 
obstante, varían las personas y los días en que se cantan: así, en Tornos se celebran 
durante la madrugada del Viernes Santo y acuden todos los vecinos interesados del 
pueblo; en El Cuervo, lo ejecutaban los niños de la escuela en las tardes de los viernes y 
días festivos de Cuaresma, después del Vía Crucis, y también lo cantaban en la proce- 
sión del Jueves y Viernes de la Semana Santa; en Torres de Albarracín lo cantaban las 
mozas solas, los viernes de Cuaresma y entre una y otra estación del Vía Crucis. 

En los ((Dolores a Nuestra Señora)) se explican los siete dolores sufridos por la 
Virgen, desde la presentación de Jesús en el templo hasta su entierro. Igualmente, la 
numerología y el simbolismo desempeñan aquí una función importante, si bien tienen 
unas características diferentes, centradas en el siete, número sagrado que en las 
fuentes bíblicas representa la perfección, constituyendo el símbolo de la totalidad en 
movimiento. El siete es el número de la terminación cíclica y de su renovación, y resu- 
me la plenitud del orden moral y de las energías. 

Los ((Dolores a Nuestra Señora)) y el ((Septenario a la Virgen de los Dolores)) tam- 
bién se cantaban en numerosas poblaciones de la provincia de Teruel: Barrachina, La 
Mata, Lechago, Fonfría, Vivel del Río, etc., pero asimismo estos cantos religiosos 
están experimentando un proceso de desaparición. Actualmente, en 1997, durante los 
siete días anteriores a la Semana Santa, presididos los actos por la imagen de la Vir- 
gen de los Dolores, todavía se ha rezado el septenario en la parroquia del Salvador de 
Tornos, donde se han cantado los gozos y los dolores de Nuestra Señora, aunque 
éstos con diferente texto que los dolores que se entonan el día de Viernes Santo. 

El número siete se repite en varias ocasiones en estas fechas: El recorrido de la 
procesión del Reloj, en Tornos, comienza a las siete de la mañana, que es la primera 
hora que señala el romance; también son siete los días en los que se celebra el ((Sep- 
tenario a la Virgen de los Dolores)), y de nuevo destaca el mismo número: siete rosa- 
rios, siete días y siete dolores; el ciclo de la Semana Santa termina el Domingo de 
Resurrección, séptimo día y símbolo de la renovación. 

En Tornos han desaparecido algunos actos religiosos preparatorios de la Semana 
Santa, como la celebración de las tres novenas y el canto de sus respectivos gozos, 
dedicados a San José, a San Francisco Javier y a las Almas del Purgatorio. También 
ha dejado de cantarse el miserere, que envolvía de solemnidad las noches de los vier- 
nes, aunque se continúa rezando en la parroquia el vía crucis todas las tardes de los 
viernes de Cuaresma. 

El recorrido de la Procesión del Reloj de la Pasión 
Estos romances comienzan hacia las siete de la mañana del Viernes Santo, con el 

frío que caracteriza a muchas madrugadas de la primavera en estas tierras, aunque en 
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los últimos años empiezan a las nueve para mayor comodidad de los asistentes y así 
facilitar la participación de las personas mayores y de los menos madrugadores. El iti- 
nerario de la procesión dura aproximadamente hora y media, y a ella concurren un 
buen número de fieles, tanto residentes en el pueblo como los naturales de Tornos 
que regresan unos días para disfrutar de las vacaciones de Pascua. 

Los asistentes acuden a la parroquia del Salvador y en el Monumento -altar 
que preparan las mujeres y donde se guarda la Eucaristía el Jueves y el Viernes de 
la Semana Santa-, da comienzo el Vía Crucis. Algunas personas se quedan velan- 
do el Monumento, guardando el turno de adoración que corresponde y que está 
expuesto en el Tablón de Anuncios de la parroquia. Todas las mujeres del pueblo 
durante el día asisten a la vela, mientras que los hombres no tienen horario fijo y la 
hacen voluntariamente. Antiguamente, la vela la hacían las niñas y las mozas inte- 
gradas en las Hijas de María, y las casadas, las cuales pertenecían a la Asociac~ón 
del Sagrado Corazón de Jesús. En los años 40-50, durante la estancia en Tornos 
como cura párroco de D. José Vallespín Blesa, los hombres velaban el Monumento 
toda la noche del Jueves al Viernes Santo, ya que la iglesia permanecía abierta 24 
horas. 

La procesión parte con la Cruz Parroquia1 desde la iglesia cantando el ((Reloj de la 
Pasión)). Los hombres se colocan delante y las mujeres detrás, atraviesan La Plaza y 
descienden por la Calle Mayor, entonando las coplas, hasta llegar al Camino Bajo que 
conduce a la ermita de Ntra. Sra. de los Olmos. Parte del sendero está flanqueado por 
los olmos que dan nombre a la Virgen, pero aunque la grafiosis afectó a todos los 
olmos, se podaron y están rebrotando de nuevo, excepto la olma centenaria que 
había frente al portalón de la ermita; hoy día, los olmos conviven con chopos de nue- 
va plantación ya que se dudaba de su posible recuperación. 

A lo largo del Camino Bajo y a ambos lados se extienden los peirones del Vía Cru- 
cis, cinco en el recorrido de ida y nueve en el de vuelta, llegando los últimos hasta el 
peirón de la Virgen del Tremedal (éste es de propiedad particular, más grande y de 
diferente estructura que los del Vía Crucis). En cada peirón se reza la Estación corres- 
pondiente, y entre cada parada se canta una estrofa del Reloj. Así llegan los fieles a la 
ermita y dentro de ella cantan los ((Dolores a Nuestra Señora)). A continuación, sale la 
procesión de la ermita y se regresa por el mismo camino rezando delante de los peiro- 
nes las restantes Estaciones, cantando la copla correspondiente del Reloj entre cada 
Estación. 

Los sencillos peirones del Vía Crucis se construyeron por iniciativa de mosen 
José Vallespín, con el apoyo y con la financiación de los vecinos. En el pasado sólo 
existía el peirón no 12 o del Calvario, por lo que el sábado anterior al Domingo de 
Ramos, además de limpiar el camino de piedras, los niños colocaban unas pequeñas 
cruces de madera que sujetaban con piedras, las cuales sustituían a los actuales pei- 
rones del Vía Crucis, y las retiraban al finalizar la Semana Santa. 
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El recorrido de la procesión se hace despacio, para que todo el contenido del 
Reloj se pueda cantar durante el trayecto. En ocasiones se entonan durante el camino 
algunas estrofas de canciones referentes a la Pasión de Cristo para entrar en la parro- 
quia terminando los versos del Reloj. El acto concluye en la iglesia del Salvador con 
una oración ante el Monumento. 

Dolores a Nuestra Señora 

Cuando presentáis a Dios, 
mucho Madre os mortifica 
la espada que al Hijo y Vos 
Simeón os profetiza. 

Por no ver tan tierno muerto 
infante al Dios que nos cría, 
huyen iqué pena! al desierto 
Jesús, José y María. 

Duros hierros mortifican 
a mi Jesús sin razón, 
mas también hoy crucifican 
SUS clavos mi corazón. 

En los brazos de la aurora 
sin vida el rubio arrebol 
triste gime, canta y llora 
la muerte del mejor sol. 

Yo sin Jesús voy perdido, Si el sepulcro me cerráis, 
donde estáis mi dulce cetro, dejad sepultura abierta 
tres días vivo sin vida para mí, que si enterráis 
pues lo busco y no lo encuentro. a Jesús, María es muerta. 

Al ver a mi Hijo, fieles, 
en la calle de la amargura, 
decidme lleno de hieles 
no cantéis vida y dulzura. 

Ave de penas María 
consuelo de pecadores 
por vuestros siete dolores 
ampáranos Madre mía. 

El Reloj de la Pasión 

Es la Pasión de Jesús Cuando a las siete os veo 
un reloj de gracia y vida, humilde los pies lavar, 
reloj y despertador ¿Cómo, si no estoy muy limpio 
que a gemir y a orar convida. me atreveré a comulgar? 

Oye, pues, oye sus horas A las ocho instituisteis 
y en todas di agradecido: la cena de vuestro altar, 
¿Qué os daré mi buen Jesús, y en ella, Señor, nos disteis 
por haberme redimido? cuanto nos podíais dar. 

Vuestro reloj, Jesús mío, 
devoto quiero escuchar, 
y, en cada hora, contar 
lo que por mí habéis sufrido. 

A las nueve, el gran mandato 
de caridad renováis, 
que habiendo amado a los suyos, hasta 
el fin, Jesús, amáis. 



Ya son las diez, y en el huerto 
oráis al padre, postrado, 
haced, mi Jesús amado, 
que yo pida con acierto. 

Sudando sangre, a las once, 
os contemplo en la agonía, 
¿Cómo es posible, mi Dios, 
no agonice el alma mía? 

A las doce de la noche, 
os prende la turba armada, 
y luego, en casa de Anás, 
recibís la bofetada. 

A la una, de blasfemo 
e impío, Caifás os nota, 
y, enseguida, contra Vos 
la chusma vil se alborota. 

A las dos, falsos testigos 
acusan vuestra inocencia, 
¡Qué impiedad y qué descaro! 
¡Qué indignidad, qué insolencia! 

A las tres os escarnecen 
e insultan unos villanos 
y con sacrílegas manos, 
os dan lo que ellos merecen. 

Qué dolor, cuando a las cuatro 
os niega el cobarde Pedro 
mas Vos, Jesús, le miráis 
y él reconoce su yerro. 

Las cinco son y se junta 
el concilio fulminante 
y dicen: <( ¡Muera Jesús! 
¡Muera en la Cruz al instante!)). 

A las seis, sois presentado 
ante Pilatos, el juez, 
y él os publica inocente 
hasta por tercera vez. 

A las siete, por Pilatos 
a Herodes sois remitido, 
como seductor tratado, 
y como loco, vestido. 

A las ocho, ya otra vez 
preso a Pilatos volvisteis, 
y, entonces, a Barrabás 
pospuesto, Jesús, os visteis. 

A las nueve, seis verdugos 
os azotan, inhumanos, 
y para ello, a una columna 
os atan de pies y manos. 

A las diez, duras espinas 
coronan vuestra cabeza, 
espinas que, en vuestras sienes, 
clavan con toda fiereza. 

A las once ya os cargan 
una cruz de enorme peso, 
entonces veo, mi Dios, 
cuánto pesan mis excesos. 

A las doce, entre ladrones, 
Jesús, os veo enclavado, 
y se alienta mi esperanza 
viendo al uno perdonado. 

A la una encomendáis 
a Juan tu querida Madre, 
y luego pedís perdón 
por nosotros, a tu Padre. 

A las dos, otra vez hablas 
sediento como Ismael, 
y al punto ya os mortifican 
con el vinagre y la hiel. 

A las tres, gritas y dices: 
((¡Ya está todo concluido!)). 
Mueres, y llora tu muerte 
todo el mundo, estremecido. 
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A las cuatro, una lanzada 
penetra vuestro costado, 
del que salió sangre y agua 
para lavar mis pecados. 

A las cinco, de la Cruz 
os bajan hombres piadosos, 
y en los brazos de tu Madre 
os adoran, religiosos. 

A las seis, con gran piedad, 
presente también María, 
entierran vuestro cadáver 
y ella queda en la agonía. 

¡Triste Madre de mi Dios, 
sola, viuda y sin consuelo! 
¡Llorad, pues, todos conmigo, 
llorad, ángeles del cielo! 

Pues mis culpas son, Señor, 
las que os han crucificado 
y arrepentido y postrado 
os pido mi Dios perdón. 

El reloj se ha concluido, 
sólo resta, pecador, 
que despiertes a sus golpes 
y adores al Redentor. 
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