RITOS RELIGIOSOS EN LA SEMANA SANTA MUDARREÑA

SIGLO XIX.
Aunque no tengo muchas referencias a los oficios de la Semana Santa imagino que por tradición serian
similares a los del siglo XX que expondré más adelante. De ese lejano siglo conservo los siguientes actos:
Domingo de Pascua de Resurrección.
Por la mañana se hacía la procesión con el Santísimo y la Virgen que salía a su encuentro, se cantaba el
“Pange lingua” ( himno eucarístico escrito por Santo Tomás de Aquino que era cantado el día del Jueves
Santo, durante la procesión desde el altar hasta el monumento donde la reserva queda custodiada hasta el
día siguiente), y después el “Regina Caeli” (Benedicto XIV estableció que durante el tiempo Pascual se
sustituyera el rezo del Ángelus por la antífona "Regina Coeli").
Ese mismo día por la tarde el mayordomo de fábrica convidaba a refresco al Ayuntamiento y a los que
llevaban el palio y la Virgen, y si la tarde lo permitía había rosario por las calles y si no en la iglesia.
El Domingo de Quasimodo (Segundo domingo de Pascua)
Se celebraba una solemne procesión con el Santísimo como recuerdo y desagravio del día en que se volvió
a usar la iglesia después del tránsito exterminador de los franceses a su paso por el pueblo a principios del
siglo

SIGLO XX.
Viernes de Pasión. Se tapaban los altares con paños morados.
Domingo de Ramos. Bendición, Procesión de los Ramos y Santa Misa. En la misa el Sacristán leía la Pasión.
Jueves y Viernes Santo. Los oficios religiosos se celebraban sólo por la mañana hasta que se celebró el
Concilio Vaticano II.
El Jueves Santo se colocaba “el Monumento” que hasta los años 50 se montaba en el Altar mayor.
El Monumento. Era un montaje grandioso. Consistía en tres telones de tonos grises y
algunos azulados pintados, colgados del techo al suelo que se sujetaban con una estructura
de madera, sobre la que se enrollaban cuando se recogían. El primero, más próximo y
adosada al altar, representaba un calvario con las tres cruces; el segundo, en mitad del altar,
estaba formado por escenas bíblicas distribuidas en toda su extensión; el tercero, situado a
la altura del púlpito, representaba unos soldados centinelas romanos. Estos telones, hasta su
desaparición, se guardaban en un cajón-arcón situado delante de la barandilla del coro.
El Jueves Santo por la mañana, procesión solemne con el Santísimo bajo palio, portado por los cofrades del
Santísimo y Animas. Por la tarde “Procesión y Sermón del Mandato” y “Hora Santa”. Toda la noche hacían
vela al Santísimo Sacramento los devotos y cofrades que establecían un turno de vela.

El Viernes Santo por la mañana oficios y proclamación de la pasión. Procesión con la Virgen Dolorosa
(Virgen del Rosario) vestida con manto negro.
Sábado Santo o Sábado de Gloria. Por la mañana celebración de la Resurrección. Al canto del “Gloria”
volteo de campanas. También durante la misa, los fieles recogían el agua bendecida en la misa para llevarla
a sus casas y utilizarla para bendecir las dependencias y objetos de la casa.
Por la tarde, primero en la calle se enciende el fuego con el cual se enciende el cirio pascual, y las velas que
portan los fieles. Entran todos a la iglesia a celebrar los oficios del Sábado Santo. Durante el volteo de
campanas era costumbre que los que no asistían a la iglesia recogieran chinas o cantos pequeños que
posteriormente utilizaban para espantar a los nublados.
Las Tinieblas. Este rito-representación se celebraba el miércoles, jueves y viernes santo.
Como en esos días no se podían tocar las campanas, la llamada al acto se realizaba con
matracas por las calles, realizando también los tres toques acostumbrados. La iglesia estaba
solo alumbrada por un tenebrario que presidía el altar. El tenebrario era un atril de madera
rematado por una estructura triangular sobre la que se distribuían siete brazos con velas. El
acto comenzaba con una serie de rezos. Al cabo de cierto tiempo, y de forma sucesiva, se
iban apagando una a una las velas entre rezos y oficios religiosos, hasta que la iglesia
quedaba completamente a oscuras. Cuando había que apagar una de las velas, un
monaguillo hacía sonar una matraca y avisaba a otro que apagaba la vela. Con la iglesia a
oscuras, se tocaban un rato las matracas, se rezaba, y el acto terminaba encendiendo de
nuevo las luces.
Domingo de Pascua de Resurrección.
Procesión del Encuentro. Primero se hace la exposición del Santísimo, con canto del “Pange lingua”, a
continuación sale la Custodia bajo palio portado por los cofrades del Santísimo Sacramento, esta parte solo
es acompañada por los varones y alguna mujer con permiso especial para alumbrar al santísimo. Las
mujeres permanecen en la Iglesia a la espera de que el juez las indique el momento de salir con la Dolorosa
al encuentro del Santísimo. La Virgen es portada por cuatro mujeres jóvenes que al encontrarse con el
Santísimo hacen tres genuflexiones hacia delante, apoyan la Virgen en el Suelo y la camarera de la Virgen
retira el manto negro para que la imagen muestre el traje blanco en señal de alegría por el encuentro con
el hijo resucitado. En ese momento voltean las campanas, se levanta la imagen del suelo y se hacen tres
genuflexiones hacia atrás. La virgen se hace a un lado para que pase el Santísimo y acompañar detrás del
palio hasta la iglesia para la posterior misa solemne cantada.

Segundo domingo de Pascua. Pasquilla.
Misa solemne con posterior procesión con el Santísimo bajo palio y la Virgen del Rosario. Las mujeres
portaban sus mejores mantillas. Los días anteriores a la misa se realizaba las confesiones y en la misa de
este día se hacía el cumplimiento pascual, recogido en los mandamientos de la Iglesia, con comunión
general. A partir de mediados de siglo se celebró con mayor solemnidad la festividad de la Pasquilla.
Ritos, costumbres y horarios que aunque han ido cambiando con el paso de los años, algunos permanecen
y otros ya sólo están en el recuerdo de alguno de nosotros.

