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por el Dr. D. AIúALIOSENTANDREU
Arcipresteile Alcog

Losque tenemosmds de quinceaños, recordamospery conpena,aquellahermosae imponenteimafectamente,
gen del Cristo de tosProdigios,que presidía nuestroaltar mayor,y quefué destruidaen la épocaroia.
Sobretodo, losqae la vimos de cerca, no podemos
olvidarla: mris de una vez, en mis prímerosaños de seminarista,enviadopor Carlos,aquelsacristdntan vinculado
ala Parroquio,quedió su nombrea toda unageneración,
queluego vinieron
(para nosotrostodos los sacristanes
d 'sacar' €l
camarin
al
de
subir
iran.Carlos,) hube
gira'
gran
tablero
un
sobre
que
montado
estaba
Crísto,
esplendorosa
quedaba
la
tmagen
espaldas
cuyas
torio, a
de nuestraTitular en el Misteriode la Asunción'
Contralo quecabeesperarde un niño,en esasocasio"nesno sentiamiedo.Y esoqueviendoaquellatalla bronceada,de un nazareno1'70, levantadamediometrosobre
el piso,quedandomisoios a la altura de las rodillas, debia parecermeun gigante. Yo no sabría explicar porqué'
pero me atraía la sin igunl bellezade la escultura:aquelloóojosmuertos,que todavía .miraban'; la fina boca,
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contraidaen un rictusemflrgo,ique,hablabo,; aquelp*
cho abultado,en el quese cruzabanlos huesosy las ve"
nashinchadas,que nrespirabao;y aquella<carne'de síglos, en la que,por su plasticidady suavidadde formas,
pareciaqueiban a hundirse los dedosal tocarla.No me
cansabade mirar y todasmis cavilacionesterminabande
estamanera:¡asídebióser Jesusl
¿Quiénsería el autor de tan extraordinaria imogen?
Yo aprendi sobre las rodillas de mi santa madre, que
mi pueblo quería una imaalld en tiemposremotisimos,
gen de Cristo Crucíficado;y un dia llegaron dos peregrinos que se ofrecieron a esculpirla. Pidíeron encerrarseen una habitaciónpor espaciode tres días y por
toda comida,no admitíeronmas que un pan y un uintaro de agua; no llevabanherrantientasy rehusoron
un tronco de tirbol que los vecinoshablan cortado.Al
cumplirseel plazo, viendoel pueblo,queno salían,derribó la puertay anteel asombrode todos,no se halló ras'
tro de los .peregrinos';el agua y el pan estdnintactos'
pero recostadosobrela pared,habiaun hermosoCristo:
la gentelo aclamóenseguidacon el nombrede CRISTO
DE LOS PRODIAIOS.
¡Hermosotradición y muy bonita y poéttca leyenda!
pero de contornosmuy vagos e imprecisos,síncronologia definida.Por esoaños mds tarde yo buscabuotra
cosa:la preciosaescultura,por Ia pastosidadde su modelatlo,me revelabaun siglo XV, queva tlejandoya la rt'
gidez de lasformas brirbaras,para iniciar la suavidaddel
clasicismorenacentista;y ¿quiénsabesi los dos peregrí'
nos,eran de aquellosortistas.ímagineros',queen el pe'
riodo de transiciónrecorrteronlos pueblos,llenandode
perJectastallas,nuestras iglesias?Y revolvi el rico archivo parroquial,tras algún doumentohístórico'queme
diesela ,fe de bautísmo de nuestroCristo de los Prodigios. ¡Trabajo inútil! Pero confieso,que casi me alegré
de no encontrdrndda,porquehubiera sentido desgarrar
esevelode misterlo,que es el meioraliciente,que tienen
estastradicionespopulares.
Y hoy sigopgnsandolo mismo;al finy al cabola historia escrita,no Io es todo: tiene muchoshuecosen la
puedellenar la tratrabazónde sushechos,quesolamente
dición. Mas aún: en la vida de los pueblos,llega un momentoen queni la hístoría ni Ia tradición, aun la fundada sobreleyendasancestralesy milenarias,hacenJalta
yo, para sostenerla firmezadel hechorelígioso:son como
'
que se quita
la armaduraexterioren las construcciones,
una vezha fraguado el cemento.
Y estees nuestrocaso: lo que verdaderamenteinteresa es la fe adhesivay la devociónprofunda en el Cristo
de losProdigios,que ya es consustancialconel alma de
nuestropuebloy ftorececada año con mayor fuerza y
esplendoren estasgrandiosasfiestas.
Lo demds,¿historia?¿tradición?¿Ieyenda?
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si acertóen lo PrinciPal'.
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