
DIARIO	DE	CAPIROTE	-	I	

	

Día	24	de	marzo	

Falta	 muy	 poco	
tiempo	 para	 que	
bajen	 a	 buscarme.	
Llevo	 varios	 meses	
oyendo	 a	 los	
tambores	 cómo	
ensayan.	 Mis	
compañeros	 de	
trastero:	 la	 lámpara	
de	araña,	 la	silla	de	
anea,	 la	 mecedora	
desvencijada	 y	 el	
viejo	 tocador	 dicen	
que	se	han	olvidado	
de	 mí	 y	 que	 este	
año	no	van	a	bajar	a	
buscarme.	 Pero	 yo	
sé	 que	 no	 es	 así	
porque	 todos	 los	

años	 han	 venido	 a	 buscarme	 y	 éste	 no	 va	 a	 ser	 diferente.		
Llevo	50	años	con	la	 familia.	Fui	el	regalo	del	abuelo	Fernando,	 luego	pasé	a	su	
hijo	Matías	y	ahora	a	su	nieto	Pablo.	Todos	son	de	la	misma	cofradía,	mi	cofradía,	
El	Descendimiento	de	la	Cruz	y	Lágrimas	de	Nuestra	Señora.	Soy	de	color	blanco	
y	muy	alto.	

Día	25	de	marzo	

Por	fin	el	reencuentro.	Sobre	las	doce	de	la	mañana	me	vinieron	a	buscar	Pablo	y	
su	padre	Matías.	Me	subieron	al	piso	y	me	dejaron	en	la	lavadora,	de	la	que	salí	
un	poco	mareado	pero	más	 limpio	que	nunca.	Después	me	dejaron	 colgado	de	
unas	cuerdas	para	que	me	secara.	Estuve	tanto	tiempo	colgado	de	las	cuerdas	que	
creo	 que	me	he	 estirado	un	par	 de	 centímetros.	Así,	 Pablo,	 aunque	 crezca,	me	
podrá	seguir	llevando	un	par	de	años	más.	

Día	26	de	marzo	

El	 gran	día.	A	 las	nueve	menos	diez	 ya	 estábamos	 esperando	 en	 el	 colegio	 San	
Salvador	para	 salir	 en	 la	 cofradía	de	 este	 año.	Cuando	nos	 abrieron	 las	 puertas	
vimos	a	 la	gente	a	 los	 lados	de	la	calle	en	silencio	esperando	a	que	empezara	la	
procesión.	 Bajamos	 por	 Isabel	 la	 Católica,	 pasamos	 por	 la	 Plaza	 Aragón	 y	
terminamos	guardando	los	pasos	en	la	Iglesia	de	San	Pedro	Nolasco.	Eran	casi	las	
2	de	la	mañana	cuando	terminamos.	Pablo	estaba	agotado,	todos	los	cofrades	lo	



estaban,	 pero	 contentísimos	 de	 que	 todo	 hubiese	 salido	 fenomenal.	 Esa	 noche	
dormí	en	la	habitación	de	Pablo,	donde	dormía	siempre	durante	la	Semana	Santa.	
En	una	silla	junto	a	su	cama,	esa	noche	dormí	profundamente.	

Día	30	de	marzo	

Vuelta	al	trastero.	Acaba	de	
concluir	 la	 mejor	 semana	
del	 año,	 todo	 ha	 sido	
estupendo.	 No	 ha	 llovido	
ningún	 día.	 La	 gente	 se	
agolpaba	 en	 la	 calle	 para	
ver	 pasar	 las	 procesiones	 y	
admirar	 los	 pasos	 tan	
bonitos	 que	 llevan	 las	
diferentes	 cofradías.	
Durante	 el	 transcurso	 de	
los	 50	 años	 que	 llevo	
saliendo	en	las	procesiones	
he	 podido	 vivir	
experiencias	 buenísimas.	
Cada	año	veo	más	gente	en	
las	 calles	 zaragozanas,	 lo	
que	 me	 alegra	
mucho.		 Cuando	 me	
llevaron	 de	 vuelta	 al	
trastero	 mis	 amigos	 me	
preguntaron	 qué	 tal	 había	
ido	 todo.	 Yo	 tenía	 un	 año	
por	 delante	 para	 poderles	
contar	 con	 pelos	 y	 señales	
todo	 lo	 que	 había	 vivido	
esa	 semana.	
Cierro	 mi	 diario	 hasta	 el	
próximo	 año	 que	 no	 dudo	
que	Pablo	bajará	a	buscarme	y	aunque	yo	seguiré	como	siempre	él	seguro	habrá	
crecido	mucho.	

Francisco	Corrochano	2º	ESO	

	
	

DIARIO	DE	UN	CAPIROTE	(II)	

Os	voy	a	contar	las	historias	que	he	tenido	con	mis	amos.	Yo	nací	en	una	fábrica	
gallega	y	me	llevaron	a	una	tienda	de	Santiago	de	Compostela.	No	pasaron	más	



de	dos	 semanas	 cuando	un	 señor	me	compró.	Sabía	que	mi	oficio	era	 cubrir	 la	
cabeza	de	mi	amo	y	acompañarlo	en	las	procesiones	a	las	que	fuera.	

Estuve	con	él	cinco	años	pero	como	se	estaba	haciendo	viejo	y	se	cansaba	de	salir	
en	 las	 procesiones,	 me	 llevó	 a	 una	 tienda	 de	 segunda	 mano.	
En	 ella	 permanecí	 más	 de	 un	 año,	 pero	 un	 día	 vino	 un	 niño	 y	 me	 compró.	
Me	guardó	en	un	armario	y	pasado	el	invierno,	me	sacó	y	me	llevó	con	él	a	casa	
de	su	amigo.	Le	dijo	que,	si	se	animaba,	fuera	a	verle	todos	los	días	a	su	ensayo	de	
la	procesión.		Eso	es	lo	que	hizo	pero	me	sorprendió	que	el	primer	día	se	pusiera	
detrás	de	un	edificio	desde	el	que	no	se	veía	nada.	Cuando	volvíamos	todos	en	el	
coche,	sus	padres	le	dijeron	que,	poco	a	poco,	se	podría	ir	acercando	hacia	donde	
estaban	todos	los	cofrades	y	que	para	ser	la	primera	vez	había	estado	muy	bien.	
Hasta	 entonces,	 no	 me	 había	 dado	 cuenta	 de	 que	 podemos	 causar	 miedo	 a	
algunos	niños.		

Un	par	de	días	después,	el	amigo	de	mi	dueño	le	pidió	a	éste	que	me	dejara	ir	a	su	
casa,	para	acostumbrarse	a	estar	conmigo.	Yo	ya	me	veía	con	otro	dueño,	pero	lo	
que	hizo	 fue	presentarme	y	explicarle	a	su	profesora	el	miedo	que	sentía	en	 las	
procesiones	 y	 lo	 que	 había	
ocurrido	días	antes.	Ella	 le	animó	
y	 le	 dijo	 que	 a	 otras	 personas	 les	
ocurría	 lo	 mismo,	 y	 no	 habían	
llegado	 tan	 pronto	 a	 acercarse	
tanto.	 Estuvo	 varios	 meses	
acudiendo	 a	 todos	 nuestros	
ensayos.	Cada	semana	se	acercaba	
un	 poco	 más,	 hasta	 que	 llegó	 a	
estar	a	pocos	metros	de	nosotros.	
Culminó	 su	 “hazaña”	 el	Domingo	
de	Ramos,	cuando	acudió	a	vernos	
pasar	 y	 se	 colocó	 en	 primera	 fila	
para	 no	 perder	 detalle.	 Al	
terminar	 la	 procesión,	 el	 niño	 le	
preguntó	a	mi	amo	si	podría	 ir	 al	
año	 siguiente	 a	 tocar	 los	
tambores.	 Él	 le	 contestó	 que	
estaría	encantado	si	salían	los	dos	
juntos	y	que	estaba	muy	contento	
de	 que	 hubiera	 superado	 ese	
miedo.	 En	 la	 Semana	 Santa	
siguiente	 salimos	 los	 cuatro	
juntos:	 mi	 dueño,	 su	 amigo,	 yo...	
¡y	un	nuevo	capirote	amigo	mío!	

Eduardo	Vea	Royo.	2º	ESO	

 
	


