
Se me ha solicitado 
que exprese breve-
mente mis impresio-

nes y sentimientos sobre lo 
vivido en lo que ha sido uno 
de los más grandes hono-
res de mi vida como crevi-
llentina: ser pregonera de la 
Semana Santa de Crevillent. 

Lo he vivido con intensidad 
de mente y corazón porque 
quiero al poble, amo a sus 

gentes, admiro su arte y cultura, participo de su idiosincra-
sia religiosa, festera, musical, laboriosa… No meramente 
porque soy crevillentina por nacimiento y hábitat, sino por-
que tengo a sano orgullo llevar a Crevillent en el profundo 
centro de mi espíritu hasta el punto de que me gustaría 
ser embajadora del poble allá donde viva, viaje y evangelice.

Mi primera palabra es GRACIAS, me habéis hecho feliz, 
me he sentido agraciada, acogida, arropada por mis con-
ciudadanos y conciudadanas crevillentinas (familia, ami-
gos y amigas, autoridades… el poble). He optado por no 
citar nombres concretos para no caer en la posible vía de 
olvidar a alguien, pues a todos va dirigida mi gratitud aun-
que (y los interesados lo saben) hay personas a quienes 
mi afecto se dirige de modo muy sincero y especial por 
el activo protagonismo en mi elección como pregonera. 

Dicho esto, permitidme exprese en forma de carta al 
meu poble todo el agradecimiento sin límites, que engloba 
esas impresiones y sentimientos que me han sido soli-
citados, especie de proemio al Pregón que la preciosa y 
lograda Revista de Semana Santa publica a continuación.

Mi querido pueblo de Crevillent: marché al convento de 
Carmelita Misioneras Teresianas en Tarragona con poco 
menos de 21 años, respondiendo a la inesperada llama-
da de Dios que trastocó mi vida y me pedía una entrega 
total sin intermediarios. Muchos años, vicisitudes y aven-
turas han cruzado mi andadura, pero nada ha mengua-
do mi amor al poble y a la Semana Santa Crevillentina. 
Os lo decía en mi pregón, que quise fuera un compartir 
de familia y recorrido histórico por las raíces de nuestro 
ser cristiano pluricultural y los orígenes documentados 
de nuestra Semana Grande. Pero, ahora, no es mi propó-
sito evocar el pregón, sino las imborrables impresiones 
que han quedado grabadas en mi memoria y espíritu: 

• Rostros atentos sin pestañear, más allá de la 
largura de un pregón que sobrepasó el límite de 
lo habitualmente estipulado, rostros que habla-
ban elocuentemente del interés de los corazones.

• Alguno tomando notas en improvisada libretita, otros 
con gestos significativos ante determinados contenidos y 
desafiantes propuestas, algunos mirándose y admirándo-
se…; todos soportando con manifestado afecto crevillen-
tino el desacomodo y dureza de los bancos porque se les 

hablaba de algo tan íntimo y amado como la Semana Santa 
crevillentina en su elocuente pasado y esperanzador deve-
nir. La coronación de la jornada con el obsequio de las pla-
cas broqueladas de Crevillent y Cofradías y Hermandades.

• Los días llenos de recepciones, encuentros, visitas, 
la acogida en el Ayuntamiento por parte de las autorida-
des locales, particularmente la visita al Museo de la Se-
mana Santa con la cariñosa acogida y saludos de la Jun-
ta de Hermandades y Cofradías, representantes, yo diría 
“amigos crevillentinos” y, cómo no, “mi familia, pequeños 
y grandes”; mención especial del “cicerone” que fue des-
cribiendo la belleza de nuestras piezas escultóricas y des-
granando los avances, los retoques, restauraciones, dispo-
sición de los pasos para su mejor visualización, prestancia 
y fomento de la fe y del turismo religioso en Crevillent.

• Mi emocionada evocación escrita en el Libro de ho-
nor flanqueada por la inigualable talla del Cristo Yacente.

• La multitudinaria cena fraterna en el restaurante de 
“Las Palmeras”, encuentro de familia, de amigos, de “mi 
pandilla”, de crevillentinos amantes del patrimonio local. Y 
¡sorpresa! el logrado y magnífico cuadro del que ya es famo-
so retratista y pintor, para mí, entrañable amigo; el detalle 
de mis cofrades veroniqueros. ¡No en vano sigo siendo del 
“pas” de La Mujer Verónica!; sin pasar por alto las atencio-
nes y obsequios de parte del corregidor de nuestro pueblo.

• Posteriormente, el grato, bello y artístico álbum de 
otro gran artífice y fotógrafo crevillentino, que hizo obra 
de orfebrería, memorial para toda la vida de este pasaje 
como pregonera de la Semana Santa. A cuantos han he-
cho posible tal obra, mi más elocuente reconocimiento.

No debo alargar esta carta de agradecimiento a un 
Crevillent que ha emergido y sigue emergiendo en su Se-
mana mayor. Quiero decirte, “poble meu”, que yo misma 
me sorprendo de la vitalidad y solidez de mi amor para 
contigo, amor que traspasa el tiempo y la distancia, que 
es a la vez nostalgia afectiva y relación presente, saber y 
sabor del ayer y del hoy vivos y actuales, conjunto de re-
cuerdos que guardan inalterables estampas e imágenes 
de niñez y juventud en relación a nuestra querida Sema-
na Santa, no espectro fugaz sino calidez, fervor, cultura y 
fe cristianas arraigadas en la personalidad crevillentina.

Mi inmensa gratitud va unida, finalmente, al presente y 
futuro inmediatos de nuevos proyectos pastorales y sociales 
y ¡cómo no! a la extraordinaria publicación de tu Revista, 
llamada a la proyección internacional, que me suscita la 
posible creación de un Comité con participación de crevi-
llentinos ausentes, amantes de nuestra Semana Santa, 
con promoción allende las fronteras locales y nacionales.

A ti, Crevillent, a tus gentes, a cada cofrade, a Telecrevi-
llent que visualiza e inmortaliza tus mejores eventos y dio a 
conocer el Pregón en tan diversas latitudes. ¡¡¡GRACIAS!!!
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Carta de gratitud al meu poble: 
Mi tesoro de recuerdos



Momentos de la visita de la Pregonera 2015 Dña. Josefa Pastor Miralles Carmelita Misionera Teresiana al Museo 
de Semana Santa, Federación de Cofradías y Hermandades de S.S. y Ayuntamiento de Crevillent.



¡Despierta Crevillent!
 HISTORIA, TRADICIÓN, ARTE, CULTURA… Y FE 

CRISTIANA.

Premisa: Como crevillentina en familia
“Pregón” y “pregonero/a” son términos que han evolu-

cionado con el tiempo, los avatares de la historia, la téc-
nica y los medios de comunicación. Yo los tomo encar-
nándolos en la palabra “vocero” e intentando rescatar la 
esencia de lo que es un pregón de Semana Santa, de una 
Semana Santa concreta, la Semana Santa Crevillentina, 
calificada en la primera mitad del s. XX “altar del Levante 
español”. 

Disculpadme si prescindo de saludos oficiales y pro-
tocolarios. Me sitúo en ambiente de familia, de congre-
gación, de hermandad fraterna, de “poble de Crevillent”, 
con el corazón agradecido a quienes han hecho posible 
el honor de que, como pregonera, dialogue con mi pueblo 
(autoridades, federación de hermandades y cofradías, 
amigos y, en mi ser de católica y carmelita, hermanos 
todos en Cristo…). Y, con ello, me enorgullece y me llena 
de gozo hacer mención de una pregonera, mujer profun-
damente creyente, crevillentina, docente hasta la médu-
la, alguien debo tanto, tanto, doña Pilar Ruiz Lledó…”la 
meva mestra”, para quien ya se ha descorrido el velo de 
la fe, que tan arraigadamente vivió y me infundió.

¿Y de qué voy a dialogar con vosotros? ¿Qué vamos 
a compartir? Algo que nos identifica, nos enorgullece y 
nos compromete: la celebración de “nuestra” Semana 
Santa. 

Los principales componentes de este pregón los cen-
tro en nuestra historia, arte, tradición, sentimiento popu-
lar y fe cristiana. Mi exposición está plagada de evoca-
ciones de nuestra comunidad crevillentina y, en el relato, 
con respeto y cariño de hija del pueblo, me he atrevido a 

intercalar algunas propuestas (a veces apenas insinua-
das) en relación a nuestro compromiso con una Semana 
Santa, que pudiera traspasar los límites de unos días al 
año para empeñarnos como “pueblo” y “como iglesia”, 
en el cotidiano vivir que asume los problemas latentes 
en nuestro mundo y en nuestra localidad; también, en 
la sana ambición de posibles iniciativas que pudieran 
favorecer un más profundo conocimiento de Crevillent y 
de nuestra Semana Santa más allá de fronteras locales, 
más allá de “la terreta”. Así, lo que he pretendido al 
redactar estas páginas es historiar, elogiar, proclamar, 
provocar, abrir a la esperanza, comprometer el amor de 
un pueblo que trabaja, reza y canta. Todo ello con sello 
de identidad, según el Himno a Crevillente con letra de 
Javier de Burgos y música de José Nieto:

Por tu fe y tu trabajo,
doble timbre de tu gloria,
y por tu Semana Santa,
que a tus hijos encanta,
pasarás a la Historia1.

Justificación e inteligencia del título del Pregón
Salía el primer número de la revista Semana Santa 

en 1925 por obra de dos ilustres crevillentinos, devo-
tos adeptos de la Semana Santa, Manuel Mas Galvañ 
y Anselmo Mas Espinosa, como alma literaria. Ese año 
procesionaba por primera vez el paso de La Santa Cena, 
adquirido por la firma Manuel Magro y Hermanos (los 
de la fábrica de harinas en el paraje del Boch junto a 
la estación). Tiempos propicios para Crevillent y relan-
zamiento de su Semana Grande. Diez años habían de 
pasar hasta la aparición del segundo número en momen-
tos menos favorables, que barruntaban una hecatombe 
que no tardó en estallar en España con trágicas conse-
cuencias “per al nostre estimat poble”. En ese número 
de 1935 se escribían en su preludio unas palabras que 
bien pudieran ser, con los debidos ajustes por los años 
transcurridos, paráfrasis de la situación de nuestro que-
rido Crevillent actual: 

“Hay crisis económica; hay crisis de arte; hay crisis 
de sentimientos. El que tiene algún dinero se lo reserva 
por si se agudizan sus necesidades; los gustos estéticos 
han sido desplazados por una ola de frivolidad que tiene 
materializada la sociedad. Y, sobre todo, como peor mal, 
acabamos de arrostrar un vendaval de irreverencia, de 
impiedad, tan violento, que las conciencias han quedado 
semialetargadas, indiferentes a toda manifestación moral 
o sentimental”.

Pero quienes, como crevillentinos creyentes, escribían 
estas palabras, esgrimían a la vez su ferviente entusias-
mo en la respuesta del poble a la iniciativa no sólo de la 
Revista sino del proyecto de reiniciar, fortalecer, engran-

1 Letra de Javier de Burgos y música de José Nieto (Revista 
Semana Santa 1969).
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Los principales componentes de este pregón los centro en nuestra historia, arte, 
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decer, enfervorizar y revivir con nuevas energías de fe y 
tradición la Semana Santa Crevillentina, sus procesio-
nes; emprender una campaña de expansivo conocimien-
to allende las fronteras de Crevillent, poble de costums 
i tradicions, poble de pietat i fe, poble de unitat feta de 
diversitat, poble plural en el que la lluna y la creu se van 
mescolá en un cristianisme peculiar i propi, que fa de 
Crevillent model de tolerancia, unitat, respecte, solidari-
tat i hospitalitat como pocs en el solar español, pero te-
nint clara, definida, inamovible, la seva identidat religiosa 
cristiana, como queda patent en la seva historia (encara 
per redactar i publicar) i en els testimonis de persones 
insignes. 

El exponente más evidente e identificador de Crevillent, 
a nivel local e internacional, es la Semana Santa (no 
corresponde en este pregón referirme a la recuperada 
“Festa de Moros i Cristians”, que entra de pleno en el 
proceso histórico crevillentino). Ambos eventos aúnan 
el vivir anual de nuestro pueblo, pero fue, desde siglos 
remotos, la Semana Santa, la que alentó a los crevillenti-
nos y crevillentinas en su ánimo y en su ánima, encarna-
dos hoy de manera federadamente expresiva en la con-
centración de los pasos en la tarde-noche del Miércoles 
Santo.

Esta especie de preludio para justificar el título que 
he dado al pregón: ¡Despierta Crevillent! HISTORIA, 
TRADICIÓN, ARTE, CULTURA…Y FE CRISTIANA. Lo fun-
damento con las palabras del gran cantor de nuestra 
Semana Mayor, el poeta Javier de Burgos en 1935, atre-
viéndome a parafrasear su última estrofa: 

Sí, Crevillent, tiene a sano orgullo, la profesión de tu fe. 
Historia, sí…y cultura, arte y amor a la tradición, pero ante 
todo, pueblo mío, redimido por tu Dios, tus procesiones 
son santas, tus cantos tu devoción, tus pasos y tus imáge-
nes la expresión de tu amor al Cristo que te ha salvado y 
a la Madre que te lo entregó.

¡Despertad, crevillentinos!
¡Alzaos, que mi lira os canta!
¡Que ya, entre preces y trinos,
Se acerca la época santa 
de los Dolores Divinos! 
Todos cantando en tu honor
con fe doliente y alta
que ponen llanto de amor
en vez de agua, Señor,
que a Crevillente le falta.
¿Y sus pasos? A la Historia,
que han de pasar, es notorio;
pues, son pedazos de gloria
la Cena, el Lavatorio
y el Cristo de la Victoria.   
Deja, pues, a quien se cree
que es por amor hijo tuyo,

¿Y esa Verónica hermosa?
¿Y ese Huerto de unción lleno?
 ¿Y esa expresión prodigiosa 
que da vida al Nazareno
y a la sin par Dolorosa?
¿Y esos divinos detalles
que al cuadro relieve dan,
cuando entre llantos y ayes
se encuentran por esas calles
la Virgen, Cristo y San Juan.
Crevillente, Crevillente, 
de la fe que tu alma siente
haz pública ostentación.
¡Te lo pide humildemente 
Tu poeta de adopción!
 que este consejo te dé.
 Crevillente, ten a orgullo
 la exaltación de tu fe”. 



Por tu fe y tu trabajo, doble timbre de tu gloria,
y por tu Semana Santa, que a tus hijos encanta, pasarás a la Historia.

Orígenes cristianos de Crevillent y raíces históricas de 
su Semana Santa

1242 Mohamed-Ben-Alí, que se proclamó rey de Murcia, 
envió a su propio hijo para pactar con don Alfonso, hijo 
de Fernando III de Castilla, ofreciéndole tal reino con ba-
ses estipuladas. 

1243 don Alfonso tomó posesión e hizo reparto de 
tierras entre señores castellanos y aragoneses, pero se 
reservó algunas lugares y villas, entre ellas, Crevillent, 
Elche y Orihuela.

1263 marca la toma de Crevillent por el rey Jaume I. 
Habían pasado 20 años en que Crevillent había vivido 
bajo el reinado de Fernando III de Castilla (Fernando III 
el Santo), preocupado de afianzar la fe cristiana entre 
sus vasallos

1324, 4 de mayo, el rey Jaime II el Justo hizo donación 
del señorío de Elche y Crevillent a su quinto hijo Ramón 
Berenguer I. 

1358, 8 de agosto, Pedro IV el Ceremonioso o el del 
Punyalet pasó estas posesiones a su hijo Martín, que 
los traspasó a Barcelona por 8000 florines. Contaba 
Crevillent –por ese tiempo- con unas 300 casas pobla-
das por “cristianos nuevos”, moriscos o convertidos al 
catolicismo (no siempre por convicción), hacendados 
comerciantes, pertrechados por castillo. La historia cre-
villentina es una intrincada sucesión de posesiones y 
desposesiones de reyes y nobles, que hacían donacio-
nes una y otra vez de la villa según intereses y reclamo 
de derechos. A nuestro caso importa, como realidad his-
tórica que nos identifica, las anuencias y desavenencias 
de moros y cristianos que hicieron de Crevillent espacio 
de obligado encuentro, convivencia, tolerancia, pactos…, 
entre dos culturas y religiones, que han dejado huella y 
herencia en el ser y vivir crevillentino.

1440 se sitúa la llegada de los Franciscanos de la 
Observancia a Alicante. El rey Alfonso V les concedió fun-
dar junto a la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. 
Años más tarde (1560-1561), Juana de Portugal, hija 
de Jaime I de Braganza, marquesa de Elche y duque-
sa de Maqueda por su casamiento con Bernardino de 
Cárdenas y Velasco, promovió la fundación en Elche del 

convento de San José. Precisamente, el convento de San 
José de Elche será cabeza de la provincia religiosa de 
Valencia2. Por ahí se conectaría la influencia franciscana 
en Crevillent.

1482, el 9 de marzo fue concedida Carta de privilegio 
y exención de quitas y diezmos a Crevillent, firmada por 
los Reyes Católicos3. Se trataba de un beneficio a favor 
del Señor de Elche y Crevillent, Gutierre de Cárdenas y 
Chacón, por sus muchos servicios prestados. Era el año 
que iniciaba la conquista de Granada, que duró diez años 
y supuso la consolidación de lo que podríamos calificar 
de “unidad cristiana de España”. El 28 de noviembre de 
1497, don Gutierre de Cárdenas compró la villa de Aspe 
a don Joan Roig de Corella, conformando con Elche y 
Crevillent el marquesado. Hubo resistencia entre los mo-
riscos de Crevillent, que no aceptaron de buen grado la 
donación de los Reyes Católicos a Gutierre de Cárdenas 
por la pérdida de su realengo y paso a marquesado4. La 
fisonomía del Señor de Cárdenas dejó huella en nuestro 
pueblo. Hombre cultivado, fiel, arriesgado y eminente-
mente creyente, cuidó la identidad cristiana de sus lu-
gares, por supuesto en Crevillent. Contaba alrededor de 
400 familias, entre ellas “cristianos viejos” y “cristianos 
nuevos” (moriscos o convertidos). 

1596, ya funcionaba en Crevillent una rectoría ecle-
siástica, probablemente en la que recordamos como er-
mita de Santa Anastasia (en el que se ubicara en el s. 
XIX el convento-hospital de las Carmelitas, espacio que 
sería de desear se rescatase como lugar histórico de 
Crevillent). La primera certificación escrita de bautismo 
(21.07.1596) corresponde a Rodrigo Fernández, hijo de 
“cristianos viejos”, prueba de la existencia de raigambre 
cristiana y pura sangre en Crevillent, formación católica 
debida al interés a la dinastía Cárdenas, marqueses de 
Elche y duques de Maqueda y Arcos, promotores de la 
evangelización de sus súbditos, principalmente a través 
de los franciscanos.

1605 quedaría configurada con identidad y nomencla-
tura definidas la rectoría de Nuestra Señora de Belén, 
ya con categoría de parroquia en el nuevo templo, hoy la 
plaza el mercado. Bien abastecida económicamente, la 
parroquia de Crevillent llegó a tener catorce sacerdotes 
beneficiados, siendo equiparada en número y obligacio-
nes al Colegio de canónigos de la catedral de Orihuela5. 
A esos años habrá que remontar hechos cristianos no-
tables como: la existencia en Crevillent de la Tercera 
Orden de San Francisco, que perduró hasta 1852. Con 
certeza histórica, Crevillent contaba ya con la existen-
cia de cofradías y asociaciones con imaginería religiosa, 
fundamentos de la nuestra Semana Santa actual. El Via 
Crucis con sus capillas o 14 estaciones transformaba 

2 En 1650, los duques de Maqueda proyectaron el derribo y la 
construcción de un nuevo convento, que se concluyó en 1678. Se 
dice expresamente “para fomentar la fe católica” en la zona. Por 
ahí se enlazaría conexión con la influencia franciscana en Crevillent, 
señorío de Elx (Cf. AA.VV., Estudio diagnóstico de la Iglesia de San 
José en Elche, Universidad de Alicante 2009). 

3 Archivo de Simancas, Libro 284 de privilegios y Confirmaciones, 
art. 3º.

4 Incluso fallecido Fernando de Aragón, durante el reinado de su 
nieto Carlos I, crevillentinos e ilicitanos reclamaron para que el rey 
no concediera la plaza al sucesor Diego de Cárdenas, marqués de 
Elche y primer duque de Maqueda, pero no lo consiguieron

5 Francisco MAS, pbro., Datos históricos de la Religión en 
Crevillente, revista Semana Santa nº 3, pp. 11-12.



Hay crisis económica; hay crisis de arte; hay crisis de sentimientos. El que tiene algún 
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el núcleo central del pueblo en una repre-
sentación de la Pasión y Muerte de Jesús, 
Hijo de Dios, desde la primera estación en 
la plazoleta de la Cruz de Ruiza hasta la 
última en la plazoleta de Santa Anastasia. 
Estas capillas-estaciones fueron trasla-
dadas en el s.XVIII al actual paseo del 
Calvario, construido en terrenos dona-
dos (Madrid 08.10.1753) por el duque 
de Arcos y marqués de Elche, Francisco 
Ponce de León, por solicitud del párroco 
Ambrosio Guillén6. Hoy siguen siendo “El 
Calvari” (antiguo Camposanto).Quedó eri-
gido el 05.02.1769, el documento expli-
cita que sería espacio aprovechado para 
procesiones, particularmente la de Viernes Santo y para 
el encuentro de La Dolorosa con su Hijo. Datos que evi-
dencian que, a estas fechas, ya podemos considerar 
oficialmente establecida la Semana Santa Crevillentina. 
Las imágenes religiosas que identificaban las congrega-
ciones o cofradías eran las de Cristo Crucificado, Santo 
Sepulcro, Jesús Nazareno, La Dolorosa y La Soledad.

1609, 9 de abril, Felipe III decreta la expulsión de los 
moriscos del Reino de España. La población quedó muy 
diezmada. El archivo parroquial de Nuestra Señora de 
Belén, en el libro de bautismos correspondiente, testifica 
que de Crevillent salieron moriscos entre el domingo 4 
de octubre y el jueves 10 de diciembre, movilizados por 
el marqués de Elche.

1696, institución de la fiesta de San Cayetano en 
Crevillent, lugar de unos 1500 vecinos, repartidos en 
967 casas y 336 cuevas.

1697, fuerte impulso en el trabajo para las mujeres 
y clases más desfavorecidas (recogida de junco y es-
parto y apertura a la agricultura), debido a doña María 
de Guadalupe Lancáster y Cárdenas (1630-1715), (que 
fundó un Montepío en Crevillent 09.09.1697), casada en 
1665 con Manuel Ponce de León Fernández de Córdoba, 
6º marqués de Arcos. Famosa pintora y escritora, políglo-
ta (hablaba español, portugués, griego, latín y hebrero) 
es considerada una de las mujeres más virtuosas y cul-
tivadas de Europa, probablemente terciaria franciscana 
seglar7, como también lo era en Crevillent el matrimonio 
formado por Gertrudis Navarro y el notario de nuestro 
pueblo Francisco Gonzálbez, (casados en 1677 y falleci-
dos ambos con fama de santidad)8. 

6 Francisco Ponce de León Spínola (174-1763), 14º Marqués de 
Elche y 13º duque de Maqueda, falleció sin descendiente y le 
sucedió su hermano Antonio (1726-1780), que heredó sus títulos 
y haciendas.

7 Son varias las biografías y estudios sobre Guadalupe de 
Lancáster (algunos citan Lancastre, o Alencastre). Sería veta a 
investigar la relación de esta insigne mujer y sus sucesores con 
Crevillent y su historia, pues poseía una biblioteca cercana a los 
5000 volúmenes, entre manuscritos y libros, que se conserva. Se 
la ha llamado “madre de las misiones” y se proyectó su proceso 
de beatificación (cf. Luís DE NOURA, María Guadalupe de Lancastre 
(1630-1715). Cuadros, libros y aficiones artísticas: Quintana, Revista 
del Departamento de Historia 8 ( 2009) 61-63; Natalia MAILLAD, 
María Guadalupe de Lancastre, duquesa de Arcos y Aveiro y su 
biblioteca, Instituto Universitario de Florencia 2010. El Boletín de la 
real Academia de Historia en España le dedicó un estudio especial 
en 2007.

8 El libro de la historia del Convento de San José de Elche y de la 
Orden Tercera Franciscana, Beatos y frailes, incluye en sus listas 
de miembros a hijos de Crevillent. El franciscanismo en Crevillent 

1705, los crevillentinos tomaron partido (en la Guerra 
de Sucesión) a favor de Felipe de Anjou, que con el 
nombre de Felipe V fue rey de España inaugurando la 
dinastía de los Borbones. Felipe V concedió por decreto 
a Crevillent la categoría de “Villa”, aunque ya antes se 
la citaba como tal (en san Felipe Neri, existe junto a la 
Plaza real, la Avd. Felipe V). 

1712 El cristianismo cevillentino tuvo desde sus pri-
meros orígenes fuerte sello mariano. Este año, 7 de 
octubre, se erigió oficialmente la cofradía de la Virgen 
del Rosario (Los Auroros) en recuerdo del triunfo de los 
cristianos en la Batalla de Lepanto sobre el turco9. En el 
siglo XVIII, quedan documentadas las celebraciones pro-
cesionales de la Semana Santa con un coste de 9 onzas 
y 10 libros, a cargo de la administración municipal. 

Con proyección de relectura y traducción en el hoy, con-
sidero oportuno traer a colación una característica pecu-
liar crevillentina en la erección y custodia de los lugares 
cristianos del pueblo (Calvario, ermita de la Purísima…), 
pues iban unidos al amor al prójimo, a la solidaridad 
y acción social (atención y ayuda a los necesitados, 
asilo, acogida de emigrantes y transeúntes, lazaretos 
para contagiados…), las celebraciones religiosas iban 
íntrinsecamente unidas a la dedicación amorosa a los 
sufrientes y necesitados del pueblo, tal vez por ahí ha-
bría que buscar la respuesta de Crevillent en el s. XIX a 
la iniciativa del beato Federico Ozanam y la instalación 
en el pueblo de la Conferencia de San Vicente de Paúl, 
primera institución de caridad, formalizada y proseguida 
sin interrupción hasta nuestros días en favor de los más 
necesitados. Podría ser relectura y renovada conexión de 
nuestra Semana Santa con la acción caritativa y social.

Devenir histórico: Tradición, Fe cristiana y Arte
Llegados al siglo XIX, la Semana Santa Crevillentina, 

enriquecía sus procesiones con “pasos” como La 
Samaritana de Pérez Figueroa (1867), El Cristo de 
la Columna de Riudavets (escultor de la escuela de 
Salzillo), y otros como el Huerto, el Lavatorio, la Caída, 

establecería relación estrecha entre Fiesta de moros y cristianos 
y Semana Santa. Por ahí se conectaría el nexo de los primitivos 
festejos de Moros y Cristianos y la celebración de la Pasión de 
Jesús, origen de la Semana Santa. La hipótesis no es mía sino 
de nuestro querido y siempre recordado “Don Paco”, “el Cura 
del Poble”, que en sus anotaciones dejó escrito que la gente de 
Crevillent vendió las vestimentas y otros elementos de la fiesta 
de moros y cristianos para comenzar la celebración de la Semana 
Santa crevillentina.

9 Alguna documentación hace referencia al 4 de octubre, aunque 
tradicional e históricamente ha quedado confirmada la fecha del 7 
de octubre.



El cristianismo cevillentino tuvo desde sus primeros orígenes fuerte sello mariano. 
El 7 de octubre de 1712, se erigió oficialmente la cofradía de la Virgen del Rosario.

el Prendimiento. Las cofradías hacían honor a los gre-
mios que las promovían e identificaban, así por ejemplo 
La Verónica agrupaba a los barberos, el Pas d l’Hort a 
los hortelanos, la Flagelación o la Columna a los cani-
lleros…

De 1925 a 1935, diez años sin revista, pero no sin 
nuestra Semana Santa, como reseñaba el crevillentino 
Joaquín Valdés Aznar: un parón externo que no “interior”. 
En nuestro momento actual en que con ímpetu interesa-
do se reivindica la memoria histórica, traigo estos recuer-
dos a colación, expresión diáfana del amor a Crevillent y 
a su Semana Santa; testimonio de crevillentinos que ya 
la contemplan y viven “cara a cara”, sin el velo de la fe, 
desde ese Cielo en el que creemos y esperamos los que 
todavía peregrinamos por esta tierra y vivimos el com-
promiso de sentir, luchar y gozar sacrificándonos porque 
Crevillent en su Semana Santa sea real expresión, bella, 
vibrante y religiosa de su arte, tradiciones y confesión de 
fe en el misterio pascual de Jesús, Hijo de Dios, que con 
su pasión, muerte y resurrección, no sólo nos salvó, sino 
que nos selló con su Espíritu Santo y nos hizo hermanos. 
Conciencia de cofrades, estilo de hermandad –que diría 
Santa Teresa de Jesús, a la que Crevillent conmemora 
con amplio programa en la celebración del V centenario 
de su nacimiento-; fraternidad –en lenguaje del Beato 
Francisco Palau- cuyas Carmelitas forman parte de la 
historia de Crevillent desde hace 130 años exactamente 
(1885-2015). 

Renacía la Semana Santa Crevillentina con caracte-
rísticas peculiares: acogida, afecto, poesía, solidaridad, 
canto, amistad; ciudadanía y compañerismo en la di-
versidad y pluralidad ideológica; esfuerzo de cada cos-
talero, “agarrao del pas…En definitiva, arte, tradición, 
costumbres multiseculares, fe cristiana crevillentina, 
enriquecida en el cruce de culturas diversas que con-
fiesan al mismo y único Dios, pero que los crevillenti-
nos y crevillentinas nos honramos en proclamar en 
nuestras embajadas como pueblo cristiano. En 1933, 
inició el que se llamó Patronato de Semana Santa cuyo 
primer presidente fue Augusto Aznar Alfonso, tenien-
do entre sus miembros destacados a Luís Padial Polo. 
En la breve existencia histórica del Patronato (1933-
1936) se reinició la publicación de la revista de Semana 

Santa (1935). Hoy evocamos como preciada he-
rencia patrimonial aquella valiente iniciativa con 
nuestra floreciente Federación de Cofradías y 
Hermandades de la Semana Santa, presidida por 
José Antonio Maciá Ruiz. En la actualidad, pocas 
–me atrevería a decir ninguna población española- 
podrá vanagloriarse de una tan completa imagine-
ría religiosa, expresión visible del misterio pascual 
cristiano, como Crevillent, desde el feminismo del 
pas de la Mujer Samaritana hasta la mística e 
inigualable talla del Cristo Yacente del inmortal 
Mariano Benlliure. ¿Y las costumbres? Las hay 
que sólo se pueden entender y amar desde el ser 
crevillentino. Así lo confesaba, el excelso crevillen-
tino Antonio Mas Espinosa10: 

¿Qué es la Semana Santa Crevillentina? Tradición 
y Fe, Costumbre y Piedad, Cultura y Testimonio, 
Canto y Compromiso, Música (bandas de cornetas 
y tambores) y Vigilias, Pa torrat y Amistad…

Amalgama arbitraria y confusa, religiosidad atí-
pica, pero entereza y profundidad en el sacrificio 

y esfuerzo. Todo esto lo mamamos los crevillentinos 
desde nuestra más tierna infancia, vistiendo la vesta de 
nuestro paso sin apenas penetrar el sentido penitente 
de un tal acto. Me preguntaba mi sobrino Eduardo, de 
apenas 5 años: “Tía ¿de quina Verónica eres tú, de la 
de tres cares o la de una? La de tres está en el museu 
¿u sabíes? La meva vesta es de la Verónica que lleva 
la cara del Señó”. ¿Meras anécdotas o raigambre de 
tradición familiar?

Tras la guerra de 1936-1939 (en que desaparecieron 
varias de las imágenes), se redoblaron los esfuerzos, 
surgieron las donaciones en tiempos en que predomi-
naba la penuria y escasez, pero había que reiniciar, en-
grandecer, afianzar la belleza y religiosidad de nuestra 
Semana mayor. Los años 1942-1943 conocieron progre-
sivo auge y no poco contribuyó el contacto con Crevillent 
y su Semana Grande del escultor Mariano Benlliure. En 
nuestro pueblo quedará como obra cumbre su creación 
póstuma la Entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, “el 
Pas de la burreta”. El maestro presenciaría nuestras 
procesiones en 1945. Durante años, he conocido una 
fotografía de Benlliure en el barco (hoy desaparecido), 
frente al cine iris, con Manuel Magro Espinosa y mi padre 
Alberto Pastor Pérez, entre otros crevillentinos. En 1.947, 
se acordó la organización de la Junta de Cofradías, de 
acuerdo con las autoridades locales y los respectivos 
presidentes, quedando elegido primer presidente de la 
dicha Junta de Cofradías Joaquín Valdés Aznar.

En el tiempo de la celebración de Bodas de Plata de 
la Revista (1950), once pasos más procesionaban, seis 
del eximio maestro Benlliure (el Nazareno de 1944, la 
Magdalena de 1945, la Dolorosa, las Tres Marías de 
1946, el Cristo Yacente y Jesús Triunfante); la Virgen de 
las Angustias de Navas Parejo; la Soledad y El descen-
dimiento de Carmelo Vicens; el Cristo de la Victoria de 
Carlos Flotats; Jesús ante Pilatos (“El pas del balcó”, 
que rememora con tal apelativo el destruido durante la 
guerra). Posteriormente, Juan García Talens, discípulo de 
Benlliure, enriquecerá la imaginería crevillentina con El 
Cristo del Perdón y La Regina Martyrum.

Año feliz aquel 1950 en que los crevillentinos ausen-

10 Calificado “el crevillentino más crevillentino de nuestra época” 
(Revista Semana Santa nº 2, 1935).



De 1925 a 1935, diez años sin revista, pero no sin nuestra Semana Santa, vivimos el com-
promiso de sentir, luchar y gozar sacrificándonos porque Crevillent en su Semana Santa sea 
real expresión, bella, vibrante y religiosa de su arte, tradiciones

tes ofrecían el magnífico Monumento (hoy litúrgicamente 
en desuso), que solemnizaba en el Jueves Santo crevi-
llentino (en el silencio y la adoración contemplativa) el 
infinito amor de Cristo en la Eucaristía con su mensaje 
siempre actual: “Amaos, amaos…, como yo os amo” (Jn 
15,12), que tan realmente expresa “el pas de la Cena”, 
misterio recientemente realzado con el precioso auto sa-
cramental, obra de Pedro Rabadán. En 1.953, se refun-
daba el Patronato con plena anuencia de las autoridades 
locales (municipal y eclesiástica). Y –a propósito de una 
tal rememoración y con vuestra comprensión- me atrevo 
a lanzar un reto a modo de renovada propuesta:

Somos muchos los crevillentinos y crevillentinas espar-
cidos por el mundo ¿no sería llegado el tiempo de pro-
mover la invitación a recrear, a refundar, la asociación de 
crevillentinos ausentes en relación a la Semana Santa, 
declarada de interés turístico internacional? ¿No sería pla-
taforma de relanzamiento allende las fronteras locales y 
nacionales?

La propuesta no es del todo inédita, pues ya el gran 
poeta y escritor Dámaso Alonso lanzó la idea de un po-
sible Congreso de crevillentinos ausentes en ocasión de 
su Pregón de la Semana Santa11. 

Entroncando historia y vena artística, son varias las 
facetas expresivas del arte crevillentino, pero voy a refe-
rirme particularmente, a una que lo define, le ha hecho 
traspasar fronteras y le sigue dando gloria en crevillenti-
nos ad intra y ad extra (compositores, sopranos, tiples, 
barítonos, maestros y maestras de coro, orquestas, vio-
linistas, bandurrias y guitarras). Hago mías las palabras 
del eximio crevillentino, escritor, poeta, cantor de la re-
ligiosidad y belleza de la semana Santa, Anselmo Mas 
Espinosa:

Cantar es para los crevillentinos algo innato y connatu-
ral; algo ancestral y recóndito. Cantar es para los crevillen-
tinos como una misión, como un rito, como un sacerdocio. 
Cantar es tan peculiar en ellos como la risa en los niños, 
el perfume en las flores, el amor en las almas…Esos céle-
bres coros crevillentinos, que tantos elogios han merecido 
y tantos aplausos han cosechado…Esos coros de Semana 
Santa que en las noches graves llenas de misticismo reli-
gioso ponen en el aire notas de un registro misterioso…12.

Y, hablando del ánima artista de Crevillent, sería injus-
to pasar por alto al místico, poeta y escritor, sacerdote y 
humanista, José Maciá Abela (1877+1930). Sus versos 
reviven el prodigio de amor del Viernes Santo y la arcana 
gesta de un pueblo que canta su Fe y vibra con su devo-
ción hecha canto a La Dolorosa. Otros muchos nombres 
de eximios crevillentinos y crevillentinas tendrían que 
ser evocados; ni es el momento ni lo permite el tiem-
po, aparte un cierto temor de no ser justa con tantos y 
tantas, me constriñe a no citar nombres, aunque apunto 
a que bien merecerían una buena publicación con sus 
biografías y logros, pues pusieron y ponen alto el listón 
de Crevillent, en campos diversos (pintores, militares, 
arquitectos, industriales, músicos, poetas, cantores, mé-
dicos, abogados, etc).

Proyección y mensaje actual
La vida, el progreso, la paz, el ser y buen hacer de 

nuestro pueblo dependen en gran medida del impul-
so vital de sus industrias y comercio, pero sobre todo 

11 Revista Semana Santa, 1967.

12 Anselmo MAS ESPINOSA, Crevillente y el Arte: Idem., p. 61.

del entendimiento y unidad de los crevillentinos y eso 
no sólo unos días al año en que cábilas, comparsas y 
presentaciones de capitanes, sultanas y abanderadas, 
crean en Crevillent un oasis de concordia, fiesta, bullicio, 
alabanzas, lluvia de honores y piropos que hacen derra-
mar lágrimas y tonifican los corazones. Crevillent olvi-
da enfrentamientos, problemas, tristezas y sinsabores, 
para revestirse del más puro y fraterno desinterés, que 
gusto de calificar idiosincrasia crevillentina. “Axina soms 
els bons crevillentins: veins, amics y germans”. 

Y de aquí tomo pie para dialogar en esta conclusión 
con mi pueblo proyectando el mensaje que debiera su-
poner la Semana Santa de Crevillent. Es evocación del 
misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el 
Nazareno, el Rescatado, el Jesús del Huerto de los Olivos, 
el de la Caída, el de la Victoria y el Descendimiento. 
Es contemplación del Cristo Yacente, acompañamien-
to orante en el Sepulcro. Ningún aspecto del Misterio 
Salvador está ausente en nuestra imaginería religiosa 
hasta sumirnos el Domingo de Resurrección en lo más 
íntimo y sagrado del Misterio Sacramental al adorar y 
procesionar al Santísimo, presencia eucarística y amor 
real de quien no quiso dejarnos huérfanos. Y emocionar-
nos con su Madre María Gloriosa, que deja su manto de 
luto y grita a nuestra fe mientras vuelan la palomas: ¡No 
estéis tristes, crevillentinos! ¡Ha resucitado! ¡Despierta, 
Crevillent, tu fe te salva! Mi Hijo se ha entregado por voso-
tros (cf. Rom 8,32), haced vosotros otro tanto.

Por todo ello, os comparto crevillentinos: No queráis 
convencerme de que se ha de hablar sólo de cultura, 
costumbres y tradición, emancipadas y desarraigadas de 
la fe cristiana. Nuestro cristianismo necesita sobrepo-
nerse a la rutina, sublimar la mera costumbre, incluso 
pasar de una religión de pura doctrina a la celebración 
vivencial de la fe mistérica. No queráis convencerme de 
que es vano el esfuerzo de proclamar la fe de un pueblo. 
Procesionar en la Semana Santa no es mera romería fo-
lklórica, menos todavía desfile de imaginería pagana, no 
es costumbre sin más trascendencia; procesionar en la 
Semana Santa es encarnación de piedad y fervor, que se 
sobrepone al sueño, al dolor y al cansancio, incluso en 



Cantar es para los crevillentinos algo innato y connatural; algo ancestral y recóndito. Cantar 
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las participaciones infantiles que, con seriedad impropia 
de sus pocos años, enfundan sus vestas o redoblan sus 
tambores o madrugan para ver “el abrazo”. Tengámoslo 
a honra, gocémoslo con sano orgullo, vivámoslo con en-
tusiasmo. Lo escribía mi hermano Salvador Pastor: 

“En Crevillente, la Semana Santa se vive hasta tal extre-
mo que aquel que la ve una vez, vuelve al año siguiente 
[…]. Crevillentino es lo mismo que ser cantor y poeta, au-
tor e intérprete”13. 

Nuestra Semana Santa se caracteriza por la sobriedad 
celebrativa, por una devoción mestizada de sentimiento 
y piedad, de festejo y éxtasis; nuestros desfiles abrazan 
desde lo popularmente anárquico y devocional como la 
subida del Cristo o el abigarrado acompañamiento de 
la Dolorosa en la bajada del Calvario el Viernes Santo 
hasta la suma belleza artística de los coros, el profundo 
silencio y el extático recogimiento ante el Yacente y la 
Soledad… Sabéis que otros rasgos que identifican be-
llas procesiones y desfiles de diversos lugares del sue-
lo patrio (incluso del cercano Elche), no han calado en 
Crevillent. 

En tiempos más recientes, nuevas iniciativas de jóve-
nes entusiastas han introducido el místico silencio, que 
sumerge a todos en plegaria de conversión, adoración 
y arrepentimiento (Vía Crucis, la Provesò dels sacs el 
dimats sant, antiguament día del Pas de la bosina, La 
Convocatoria). 

Ya en nuestro momento actual, los esfuerzos que han 
hecho real el más preciado tesoro de los Museos de la 
Semana Santa y de Benlliure, gloria de Crevillent y de 
España, expresión de tradición, cultura religiosa, arte y 
belleza escultórica. Y la declaración de Interés Turístico 
Internacional para nuestra Semana Santa desde el 
11 de noviembre de 2011. Hoy la Semana Santa de 
Crevillent es reconocida como una de las celebraciones 
pasionales más importantes de España. Me pregunto y 
lo comparto con vosotros: ¿Nos podemos parar en ese 
merecido reconocimiento?

13 Revista Semana Santa, 1969

He hecho un recorrido hasta nuestro hoy. Ya 
os percatáis de que he aspirado a fisonomear 
el alma del Crevillent cristiano, describir el cora-
zón del poble, revelar la identidad de su espíritu 
abierto, creativo y creyente, que –entre otras ex-
presiones artísticas y religiosas- tiene su cenit 
en la Semana Santa, testimonio de unidad y fe-
deración, que no debe resquebrajarse y menos 
romperse, sino proyectarse y crecer.

¿Quiénes son los Crucificados hoy? Pensad…
Los medios de comunicación nos lo hacen en-
trar por los ojos (Palestina-Israel, Siria, Irán, Irak, 
Afganistán, República Democrática del Congo, 
más cerca Ucrania, los campos de refugiados 
en Turquía, más cerca nuestros interesados en-
frentamientos ideológicos, más cerca todavía 
nuestros egoísmos, incomprensiones y avaricias 
personales y colectivas…). Nuestro hoy globali-
zado y con alto índice de paro, progresista y con 
hambruna en tantas partes del planeta, nuestro 
mundo ansioso de paz y sumergido en guerras 
que no acaban y con un armamento cada vez 
más sofisticado, por no aludir al vergonzante co-
mercio de las armas y a los fundamentalismos 
extremos y violentos, a los cerrados nacionalis-

mos y exclusión de fronteras, etc., lanza un desafío, que 
no puede ser silenciado ni evadido. No debería existir 
ningún crevillentino ni crevillentina (mucho menos un 
hermano cofrade) que no rece y se comprometa en cons-
truir la paz verdadera, en contribuir al desarraigo de la 
pobreza, en fortalecer la unidad en la plural diversidad, 
en abrir puertas a la industria eficaz y al empleo dig-
no (creación transparente de puestos de trabajo y res-
puesta leal y responsable en quienes son favorecidos de 
esos empleos), todos unidos en el común compromiso 
de hacer crecer el cuerpo social de Crevillent. Esta sería 
mi otra propuesta: 

Un sí convencido y eficaz a la unidad, a la actuación 
conjunta para el bien común; un no a la confrontación 
cansina y agotadora, que pueda deslucir, confundir y al-
terar el profundo sentido de fe y confesión religiosa de 
Crevillent, que a la vez es respeto y apertura a otras cul-
turas y creencias. 

Así lo escribía de su propia mano para Crevillent el 
insigne escritor, cumbre de la literatura española en la 
generación del 98, Jacinto Benavente, precisamente en 
tiempos aciagos (1936) y evocando la Semana Santa 
Crevillentina: “¡Semana Santa! La mejor prueba de la cul-
tura de un pueblo es el respeto a todas sus creencias”14. Y 
así nos lo enseña nuestro Papa Francisco con Magisterio 
reciente, citando palabras de Benedicto XVI:

Porque Cristo no destruye las culturas y las historias con 
las que entra en contacto, sino que las introduce en algo 
más grande, hacia lo que están en camino, llevándolas a 
purificación y maduración, asegura el papa emérito. De 
hecho, de este encuentro surge nueva vida y se manifies-
tan y traen alegría nuevas dimensiones de la fe. Benedicto 
XVI rechaza en su mensaje la hipótesis positivista que la 
religión pueda considerarse hoy “superada. De aquí la 
convicción de que “en un mundo profundamente mutado, 
permanece razonable la tarea de comunicar a los otros el 
Evangelio de Jesucristo”. También porque “la alegría exige 
ser comunicada”, así como el amor y la verdad. No con 

14 Revista Semana Santa, nº 2, p. 3
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el fin de “procurar a nuestra comuni-
dad el mayor número de miembros 
posibles”, ni tampoco “por el poder”, 
sino porque el amor vivido en la fe y 
la alegría “es la auténtica prueba de la 
verdad del cristianismo”.

Os transcribo literalmente el men-
saje de uno de los crevillentinos más 
representativos de nuestro pueblo 
en el siglo XX, ”don Paco, el párroco 
perpetuo de Crevillent”, escritas en 
la revista de Semana Santa al tiempo 
de la II guerra mundial. Se me antojan 
aptas para los crevillentinos y crevi-
llentinas del 2015:

“Qué felices los crevillentinos si los 
días todos de nuestra vida los convir-
tiéramos en una inacabable Semana 
Santa! Y, en estos terribilísimos mo-
mentos en que el azote de la guerra 
está sembrando la desolación y el ex-
terminio en casi la totalidad del mun-
do, ¡qué bien si los que luchan, volvien-
do su mirada al Cielo, se detuvieran un 
instante en su loco caminar para doblar la rodilla ante la 
Cruz de Cristo!”.

Es una llamada a la tolerancia y la integración, pero 
a la vez a la identidad, a la afirmación y, si el caso lo 
requiriera, a la justa intervención (no quedamos fuera de 
la amenaza que supone la aspiración de un universal ca-
lifato musulmán ni del reclutamiento yhadista en la for-
mación del violento estado islámico). Ni racismo ni falso 
y cómodo irenismo. El cristiano no debe concebir su Fe 
y vivirla sólo en el ámbito privado, sino que también es 
cuestión de pública manifestación. Es el auténtico sen-
tido de la celebración de la Semana Santa de Crevillent, 
que no debe olvidar que desde 2003 en Irak han muerto 
más de un millón de cristianos cuyas casas son marca-
das con la letra N (Nazareno). Todos debemos sentir-
nos Nazarenos en nuestro corazón. Un Crevillent, con 
progresivo aumento de musulmanes en su población, 
no puede negar sus raíces cristianas ni disimularlas, no 
puede reducir a costumbrismo el profundo sentido de la 
Semana Santa ni concebir sus procesiones como meras 
usanzas o prácticas desprovistas del contenido de la Fe, 
cuando menos sería deslealtad al Nazareno y negación 
de la Cruz de Cristo.

Tenemos por patrón a un santo que con elegancia, ale-
gría cantada, convicción, armonía, sencillez y misericor-
dia, se movió entre la luna y la cruz. Francisco de Asís 
es el hombre de la unidad y la paz, la fraternidad y la 
tolerancia, el creador del Belén y la Vía Crucis (arraiga-
das tradiciones de nuestro pueblo que ha bebido la savia 
franciscana), el loco enamorado de Cristo Crucificado, 
el servidor de los leprosos y el amante obediente a la 
Iglesia en su jerarquía sin esconder la denuncia de sus 
vicios y ambiciones de prestigio, dinero y poder. Tal patro-
nazgo y la vivencia de la Semana Santa nos descolocan 
del fácil camino de un costumbrismo descafeinado, pa-
sajero y sin compromiso. 

Repetidas veces lo han escrito y lo hemos leído en 
nuestra lograda revista de Semana Santa, cito algún slo-
gan extraído de la cofradía del Cristo de la Victoria: 

“Hermandad, palabra que nos une e iguala”, “Crevillente 

reza, canta y acompaña a Cristo”, “Por nuestra Semana 
Santa, lo que sea”15.

Sin olvidar a grandes escritores y poetas que canta-
ron a Crevillent y su Semana Santa (como Rafael Duyos 
entre otros), finalizo con la apología de dos crevillenti-
nos. Uno de adopción, admirador de nuestro pueblo y 
sus procesiones, Javier de Burgos, evocando la acción 
liberadora del Rescatado: 

“¡Oh Crevillente ilustre! ¡Loor a tus juventudes; loor a tus 
supliciados; loor a tus excautivos; y que Dios, que conoce 
la flor de tus virtudes, una a tus verdes palmas la paz de 
los olivos”. 

 El otro, por nacimiento, crevillentino comprometido 
con la Semana Santa, su reconstrucción y su progreso, 
J. Valdés Aznar, el del paso de la Virgen de las Angustias:

¡Semana santa de Crevillente!
¡Semana Grande Crevillentina!
Tú nos evocas de aquel Oriente 
la Gran Tragedia de Palestina.
Tú eres de todas las tradiciones
del pueblo mío, la más hermosa.
Tú eres de todas sus emociones
de fe cristiana, la más gloriosa.
Esa es tu gesta y esa es tu historia.
Tal como eres, muéstrate ufana.
 y no olvides que esa gloria
Dios te la diera por ser cristiana.
Mi inmensa gratitud por vuestra escucha, por vuestra 

comprensión, por haber hecho posible, no digo este pre-
gón sino este compartir como crevillentina, nuestro amor 
por Crevillent y su Semana Santa. Esta es mi apelación 
adherente al título del pregón: 

¡Despierta Crevillent! ¡Alzaos Cofradías y Hermandades 
de la Federación! ¡Levantaos, crevillentinos y crevillenti-
nas, todos! 

Levanta, pueblo mío, tu Semana Santa te identifica, te 
enaltece y te compromete…

Tú puedes, tú quieres, tú la haces y celebras. 
¡Viva Crevillent!, ¡Viva su Semana Santa!

15 Salvador PASTOR, Revista Semana Santa 1968.



Momentos que recogen el ambiente en la cena-homenaje ofrecido a la pregonera 2015, 
Josefa Pastor, CMT. Con el Sr. Alcalde, Presidente de Enercoop y Presidente de la Federación de 
Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent, Consejo Rector con sus respectivas 
esposas y azafatas del evento. En un restaurante de Crevillent.




