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AYUNTAMIENTO DE
LAS PEDROSAS

LA SEMANASANTA
El paso del invierno a la primavera se vivía en Las Pedrosas a través de dos fiestas de carácter muy diferente. Mientras que el
Carnaval era un momento de transgresión burlesca que fue prohibido a partir del año 1937, la Semana Santa lo sucedía y
suponía un periodo de recogimiento y sacrificio cuya celebración se vio potenciada durante el periodo franquista. Durante
algunos días de la Semana Santa, el sonido de las campanas era sustituido por el de matracas y carraclas.
“El Domingo de Ramos siempre también con la celebración de la misa y después la
procesión con los ramos que se hacían de olivo. Y nos colgaban cosas. Yo me acuerdo
que mi madre hacía unas rosquillas caseras muy ricas y me las colgaba. El típico
caramelo de entonces, unos chupones que vendían aquí en casa del tío Jesús los
compraban,ynoscolgabanlaschucheríastambiénenelramo.Porlacalle.
EnSemanaSantalascampanasnosetocaban,decíanquelasmataban,lasdejabande
una forma que no pudieran tocar, atadas no sé cómo para que no repicaran nada. Y
entoncesnotedejabancantarporqueestábamosdeluto.Setapabantambiénlascruces
en los altares. Aquí concretamente tenemos la Virgen del Rosario que es un altar que en
SemanaSantateníauntelarquelocerrabastodoloqueeselaltar.Ydespuésloabrías.

Campana

Se hacía la bendición del agua el Sábado cuando era la resurrección. Y se iba a buscar
el agua a la iglesia y se llevaba por las casas y bendecías tu casa, animales y todo lo que
tenías.

VOCABULARIO:
chupón = tipo de caramelo
matarlascampanas = inutilizar las campanas

Año 2017 - Realiza: Atelier de Ideas S.Coop

Interiordelaiglesia

En Semana Santa se hacía el monumento, lo del altar mayor lo ponían y lo cerraban,
lo adornaban. Y antes había unos serafines que estaban en el altar de la Virgen del
Rosario que los robaron, con tres velas, uno a cada lao ponían. Allí rezar. Hacían la misa
ydespuéselquesequeríaquedarahacerlanovenaenelaltar.Lasmisaseranmuylargas.
El monumento se hacía el jueves y estaba jueves y viernes porque el sábado resucitaba.
Y antes más iban con matracas los chicos, después de la misa iban por el pueblo y
empezaban, a mediodía a comer la judía, y venga con la matraca los chicos. Las
campanasenSemanaSantanotocaban,yelsábadolasvolvíanatocar.

AltardelaVirgendelRosario

+INFO: www.laspedrosas.es/informacion/etnotextos/semana-santa/
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