
Procesiones de rogativas y otros antiguos ritos



Rogativas son las oraciones públicas hechas a Dios para conseguir remedio en una grave necesidad. 
Generalmente consistían en procesiones que se hacían dentro o fuera del templo con carácter de penitencia y 

propiciación para la agricultura, acompañadas del rezo de letanías.



En la creencia de que una imagen, podía – y debía – hacer llover, se sacaba del templo en solemne 
procesión, para que, al contemplar de cerca la calamitosa situación de los campos, decidiera 

apiadarse de ellos y ponerles remedio.



Tradicionalmente ha habido dos tipos de rogativas: las letanías, acompasando la procesión 
que recorría los campos secos, y la serie de poemas compuestos especialmente para los 

diferentes santos, cristos y vírgenes. Todo ello, muy vinculado a la antigua creencia del poder 
mágico del canto. Estos cánticos procesionales forman parte de una serie de ritos tradicionales 

revestidos de cristianismo, pero mágicos en el fondo, comunes a muchos pueblos.



En El Alosno las rogativas de lluvia se 
le entonan al Santo Cristo que tiene 
ermita propia en la populosa calle 

Real.

El Señor de la Columna ha salido a 
veces por motivo de una aguda sequía. 

Las dos últimas que se recuerdan son 
de los años 1950 y 1981. 

Este ultimo año estuve presente y pude 
hacer alguna foto que expongo a 

continuación. 

La foto de la izquierda es la antigua 
imagen del Señor en 1924



COPLAS DEL AGUA: 

Señor de la Columna 
mándanos agua, 

para que crezca el trigo 
y la cebada. 

Tú eres la nube, 
tú eres el agua, 
tú eres el hijo 

de quien la manda.



Tú eres Dios de los cielos 
nuestro sustento, 

que esa agua en los campos 
nos de alimento. 

Tú eres la brisa, 
eres el viento, 

el que todo lo puede 
en cada momento.



Señor de la Columna 
mándanos agua, 

porque pereceremos
si no la mandas. 

Tú eres la nube
tú eres el agua, 
tú eres el hijo 

de quien la manda. 



Señor de la Columna
tres veces Santo

mándanos el rocío
para los campos.

Tú eres el hijo
del padre eterno

que nos otorga siempre
nuestro alimento.



Señor de la Columna 
te damos gracias, 

ya esta el trigo en la era
y la cebada. 

Tú eres la brisa, 
eres el viento, 

el que todo lo puede 
en cada momento.



Tras recorrer los campos alosneros, el día 1 de febrero de 1981, 
el Señor de la Columna regresa a su ermita por la calle Real.
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