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FESTIVIDAD DE SAN SEBASTIÁN (CALERUEGA)
“El 20 de Enero San Sebastián el primero” dice el dicho calerogano en honor a las
fiestas de su patrono. La celebración siempre se pasa al fin de semana más próximo a
esa fecha.
HISTORIA
La vida de San Sebastián se enmarca durante el siglo III en un tiempo en que,
establecida ya cierta libertad de culto cristiano, renacieron las persecuciones a cargo del
emperador Maximiano. Era hijo de militar, nacido en Milán. Siguió la carrera militar y
pronto llego a capitán de la primera cohorte pretoriana. Era respetado por todos y
apreciado por el emperador. Lo que ignoraba éste es que era cristiano por corazón.
El noble capitán cumplía con disciplina, pero no tomaba parte en celebraciones
religiosas. No exteriorizaba su fe, pero ejercía seglarmente entre sus compañeros
milicianos y en ayudar ocultamente a los cristianos.
Con el tiempo llega la inevitable denuncia ante Maximiano, el cual hizo optar a
Sebastián entre abandonar su religión o su cargo militar. En esa encrucijada, eligió lo
segundo, y provocó en consecuencia la ira del emperador, que lo condenó
inmediatamente a morir asaeteado. Una lluvia de flechas penetró en su cuerpo,
dándole por muerto sus verdugos a continuación. Sin embargo no fue así, pues cuando
lo tiraron a un estercolero, al parecer unas mujeres le recogieron y curaron. Y ya
restablecido de sus heridas, en vez de permanecer escondido, tomó la firme decisión de
interceder ante el emperador en defensa de los cristianos. Maximiano, enfurecido, lo
mandó azotar hasta su definitiva muerte.
SEBASTIÁN EN CALERUEGA
En los orígenes de Caleruega, allá por tiempos de la Reconquista, era muy propio hacer
ermitas o iglesias dedicadas a santos “soldados” (Sebastián, Jorge, etc). Por ello, una de
las primeras construcciones religiosas fue la dedicada a San Sebastián, que hoy es la
parroquia del pueblo situada en la plaza mayor.
Con el tiempo, además del culto al santo, se formó en el pueblo una Cofradía relativa al
mismo que perdura hasta nuestros días. Cada año un par de cofrades (llamados
“Mayordomos”) son los encargados de organizar la fiesta del santo.
LA FESTIVIDAD ACTUAL
Los diversos actos que tienen lugar en el fin de semana relativo a la fiesta de San
Sebastián en Caleruega son los siguientes:
Sábado
• 12:00h. Misa por los cofrades difuntos
• 13:00h: Vermú del Ayuntamiento a los cofrades Mayordomos
• 17:30h: Rosario de la Cofradía
• 18:00h: Refresco ofrecido por los Mayordomos a toda la cofradía.
• 21:00h: Baile en la Casa de la Villa (*)
• 0:00h: Velada en la Casa de la Villa
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Domingo
• 12:00h: Procesión de San Sebastián por las calles del pueblo (*)
• 12:30h: Misa Mayor en honor a San Sebastián
• 13:30h: Breve baile vermú en la plaza mayor
• 17:30h: Rosario y “Subasta” para colocar el Santo (parroquia). (*)
• 18:00h: Cabildo (refresco) para todo el pueblo, en la Casa de la Villa (*)
• 20:00h: Baile en la Casa de la Villa
(*) Actos autóctonos y más pintorescos.
EL HIMNO
A continuación exponemos el tradicional himno a San Sebastián que se canta en los
actos religiosos relativos a la fiesta:
Nuestros himnos y cantos de gloria
hasta el alto cielo hoy se elevarán,
celebrando el martirio glorioso
del invicto y preclaro San Sebastián.
Y TE ENSALZARÁN Y TE ENSALZARÁN
LLENOS DE ENTUSIASMO
NUESTROS CORAZONES,
Y TE ENSALZARÁN Y TE ENSALZARÁN,
PORQUE CON TU MUERTE VENCISTE A SANTÁN.
Por Jesús dio su vida inocente,
firme siempre y constante, constante en la fe;
y Jesús hoy adorna su frente
con corona de eterno, de eterno laurel.
Y TE ENSALZARÁN....
Como esbelta y fragante la rosa
de la tierra se eleva su ameno pensil;
nuestro Santo con muerte preciosa
con Dios en el cielo empieza a vivir.
Y TE ENSALZARÁN...

