
 

 

  

 

Como cada viernes Santo a las 

12:15 de la mañana, en  

Hiendelaencina se va a escenificar 

el Vía Crucis de Jesucristo. 
 

 

La duración estimada es de dos horas y 

confiamos que las condiciones climáticas 

no sean muy adversas  

           –aunque no importa mucho-  

 

 

 

Los escenarios han  sido ya localizados en 

sus emplazamientos y todo el trafico ha si-

do cortado, de manera que los accesos se 

hacen a pie, después de haber dejado los 

coches en las zonas habilitadas para ello. 

 

 

Un buen numero de escenas tienen lugar en 

la Plaza Mayor, es importante que los es-

pectadores permanezcan en los sitios que se 

han dispuesto alrededor de los escenarios y 

no invadan las zonas acordonadas.  

 

La representación es en riguroso directo, 

por lo que se ruega silencio, respeto y que 

sigan las indicaciones que se den. 

 

  

 

 

Los Participantes entran por el Barrio de 

Abajo y atraviesan la Plaza para comenzar 

desde la parte alta con La entrada triunfal en 

Jerusalén, luego se suceden La ultima cena, 

Oración en el huerto, Juicio ante Caifás, 

Arrepentimiento de Judas, Jesús ante Pilatos, 

Coronación y flagelación , Juicio ante Pila-

tos, se recogen las cruces y, también en la 

plaza se representa Primera caída, Segunda 

caída, Cirineo, Jesús se encuentra con su 

madre y La Verónica. 

 

En este momento, los espectadores recibirán 

instrucciones para salir de la Plaza Mayor por 

las calles Jardín y Cisneros  – rutas de escape 

marcadas en rojo en la foto aérea – y conti-

nuar hacia el cerro de la crucifixión. 

 

Se dispondrá de suficiente tiempo  

para llegar al siguiente escenario. 

 

Ya en la pradera, al comienzo de la subida al 

cerro se representará la Tercera caída y un 

poco mas arriba Encuentro con las mujeres.          

        También hay zonas acordonadas. 

 

Se finaliza en lo alto del cerro con las esce-

nas de mayor impacto: El izado de las cruces, 

El Calvario y El Descendimiento. 

 

 

Gracias por acompañarnos, lo hacemos para 

que guste y para repetir el año que viene. 



Se inició en el año 1972, por impulso del entonces 
sacerdote Don Bienvenido Larriba y del maestro 
Abelardo Gismera, que con un grupo de jóvenes, 
sacaron a la calle el Vía Crucis que se realizaba en el 
interior de la Iglesia. Tomaron como base una 
transcripción literal de los Textos Bíblicos, que 
aderezada con un lenguaje popular, fresco, 
respetuoso, e incluso, en muchos casos, fruto de la 
improvisación, dio forma a unos diálogos que se 
conservan desde entonces. 

Los actores, todos ellos no profesionales y vecinos 
del pueblo, escenifican la Pasión Viviente en la Plaza 
Mayor, culminando la obra con la crucifixión en un 
pequeño cerro cercano y con el Alto Rey como telón 
de fondo. 

Decorados, escenarios, vestuario y ambientación, 
han sido todos, manufacturados por los propios 
vecinos, que también colaboran en la infraestructura 
organizativa. 

La ultima cena, el huerto de los olivos, los juicios 
ante Caifás, Pilatos, las caídas y la crucifixión son 
escenas que se ejecutan en riguroso directo 
aportando realismo, autenticidad  y sentimiento que 
invita al recogimiento del espectador. Todo ello 
acompañado de emotivos temas musicales. 

Es un evento del que todos los vecinos nos 
sentimos muy orgullosos, que se ha representado 
desde 1972 de forma ininterrumpida, haga frío, lluvia 
o nieve y queremos conservar la tradición. Sabemos 
que nuestro pequeño pueblo con unos 150 
habitantes, los Viernes Santo de cada año acoge a 
más de 3000 visitantes. 
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