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Semana Santa

D urante la Semana Santa la Iglesia celebra los 
misterios de la salvación actuados por Cristo  
en los últimos días de su vida, comenzando por 

su entrada mesiánica en Jerusalén.
El pueblo participa intensamente en los ritos de la 

Semana Santa.
Hay como dos vías  de celebración de la Semana 

Santa. Las dos  son complementarias y se necesitan 
la una a la otra: Una vía ri-
gurosamente litúrgica (Las 
celebraciones en el Templo, 
Eucaristía del Domingo de 
Ramos, Jueves Santo en la 
Cena del Señor, Viernes Santo 
en la Pasión del Señor, Vigilia 
Pascual en la Noche Santa 
y Domingo de Pascua de la 
Resurrección del Señor) y otra 
vía caracterizada por ejer-
cicios de piedad específicos, 
como son el vía crucis, las 
procesiones…, que han de regularse con el horario de 
las celebraciones litúrgicas.

Debe haber una correcta armonización entre las 
celebraciones litúrgicas y los ejercicios de piedad. El 
amor y el cuidado de las manifestaciones de piedad 
tradicionalmente estimadas por el pueblo, debe llevar 
a valorar las acciones litúrgicas, que han de estar sos-
tenidas por los actos de piedad popular.

Son dos vías complementarias de un mismo re-
corrido: La celebración de la Semana Santa, la gran 

Semana de los cristianos.
Especialmente tendremos que cuidar el Triduo 

Pascual. El Triduo Santo  pascual de la Pasión y  Resu-
rrección del Señor es el punto culminante de todo 
el año litúrgico.

El Triduo Pascual del Señor comienza con la misa 
vespertina de la Cena del Señor, continua con la ce-
lebración del Viernes Santo en la Pasión del Señor, 

Vigilia Pascual y Domingo de 
Resurrección.

Entre todos los cristianos y 
especialmente entre todos los 
que participamos activamente 
en las celebraciones litúrgicas 
(Sacerdotes, grupos de litur-
gia, lectores, cantores…,) y en 
los ejercicios de piedad, como 
son los vía crucis, procesiones 
(Hermandades y Cofradías, 
costaleros, anderos…), tenemos 
que dignificar nuestra Semana 

santa de Manzanares.
Nuestra sociedad es plural y habrá gente que la 

viva de otro modo a nosotros. Pero por nuestra parte 
que no quede. No es una representación escénica, 
es una conmemoración, actualizar por medio del sa-
cramento el hecho salvífico de Cristo Redentor y por 
medio de las manifestaciones públicas, nuestra fe y su 
incidencia en la vida.

Feliz Semana Santa.
Vuestros sacerdotes
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TODO PARA LA HOSTELERÍA
INVIRPA HORECA, S.L.  •  Tfnos.: 926644768 - 651853968
Pol. Industrial, Calle D, Parcela 53  •  13200 MANZANARES

e-mail: invirpa@invirpa.com  •  www.invirpa.com

Síguenos en
www.facebook.com/invirpahoreca

Distribuidor
oficial:

Fe en Manzanares

E n los próximos días, la fe y la devoción llenarán las 
calles y plazas de nuestra localidad. La Semana 
Santa de Manzanares es reconocida como una 

de las más bellas y emocionantes de nuestra provincia 
por la pasión con la que la vivís todos los manzanareños 
y manzanareñas que participáis con vuestras herman-
dades y cofradías en los diferentes actos religiosos pro-
gramados para estas fechas. Por ello, es imprescindible 
reconocer el esfuerzo de todos y cada uno de los y las 
cofrades de Manzanares que trabajáis durante todo el 
año para preparar estos días 
en los que la fe es la única 
protagonista.  

Como equipo de gobier-
no del Ayuntamiento de Man-
zanares, debemos reconocer 
todas las manifestaciones y 
sentimientos que conviven en 
nuestro municipio siendo sin 
duda una de las más nume-
rosas y esperadas nuestra Se-
mana Santa. Os quiero tras-
ladar que en nosotros podéis 
encontrar una mirada cóm-
plice para que entre todos 
trabajemos para conservar y poner en valor nuestras 
tradiciones. Queremos manifestar que el sentimiento 
con el que se vive la Semana Santa en Manzanares 
forma parte de la idiosincrasia de nuestra localidad y 
de que define la personalidad de un municipio como 
el nuestro que se vuelca con pasión en todo lo que se 
nos pone por delante. 

Además, estos son días en los que las calles de 
Manzanares se llenan de gente, tanto de nuestra lo-
calidad como de otros puntos del país, que disfruta de 
nuestro patrimonio, de nuestra cultura y de nuestra 

historia. Nuestro municipio es un punto de encuentro 
turístico en el que poder disfrutar y aprender. Os pro-
pongo disfrutar de la gastronomía local tan caracte-
rística de estas fechas, y salir a la calle para vivir estos 
días en familia y entre amigos, apoyando siempre a 
los pequeños establecimientos locales que sustentan el 
día a día de nuestro pueblo sobre todo en las fechas 
más señaladas. 

Os animo a todos y a todas a participar en nues-
tra Semana Santa, tanto a los que participáis de 

estas fechas con especial fe 
y devoción desde vuestras 
creencias religiosas como 
a los que afrontáis esta se-
mana como un momento 
de descanso y reencuentros. 
Por eso, en paralelo a la fe 
religiosa protagonista de 
estas fechas, me gustaría 
dirigirme, como he hecho en 
los años anteriores, a todas 
aquellas personas de nuestra 
localidad que han perdido 
la fe en la sociedad, en las 
instituciones e, incluso, en sí 

mismas. Quiero trasladaros todo el afecto de la cor-
poración municipal que dirijo y transmitiros que en el 
ayuntamiento nos importan vuestras preocupaciones 
y estamos trabajando día a día para ponerles solución. 
Nuestro principal objetivo es hacer de Manzanares un 
lugar mejor en el empleo, la solidaridad, la igualdad, 
la sostenibilidad, la participación ciudadana y la fe en 
las enormes potencialidades de nuestro pueblo sean 
las piezas sobre las que construir el futuro.

Julián Nieva Delgado
Alcalde de Manzanares
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N os acercamos a días en los que las calles de 
nuestro pueblo están repletas de Fe Cristiana. 

Los ciudadanos de Manzanares nos esfor-
zamos para trabajar como cofrades y hermanos para 
compartir momentos especiales en  la Semana Santa.

La Semana Santa es un potencial en nuestro pue-
blo, pues es una tradición y una aportación cultural 
con mayúsculas, parte de  los ciudadanos de Manza-
nares se vuelcan con lo tradicional y  con  vivirla  en la 
Fe y devoción y otros lo dedican como momento de  
descanso y reencuentro respetando el grandioso patri-
monio  cultural del que Manzanares dispone y siendo conscientes del  potencial  turístico, 
económico y de generación de empleo.

Desde esta oportunidad que me brinda la Asociación de Cofradías he de reconocer 
el esfuerzo y trabajo que realizan los miembros que la componen y también los hermanos 
y cofrades para que la Semana Santa de Manzanares sea un referente a nivel provincial 
y regional.

Solo me queda dar la bienvenida  a los que regresan a  casa en estos días y recordaros 
que este Equipo de Gobierno trabaja de manera incansable para que nuestro pueblo sea 
un referente en la provincia y os sintáis orgullosos de ser Manzanareños.

Les deseo que pasen una estupenda Semana Santa.
Silvia Cebrián Sánchez

Concejal de Cultura Religiosa

Jesús del Perdón, 49  •  Tfno. 926 61 15 19
MANZANARES

CENTRO DE BELLEZA

May
ESTETICISTA
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Polig. Ind. Fase 3 C/ III, Parc. 40-41-42  -  Apdo. de Correos, 17  •  Tfnos. 926 61 03 00 - 04  •  Fax 926 64 47 78
www.medinahierros.com  •  e-mail: administracion@medinahierros.com  •  MANZANARES

A L M A C É N   D E   H I E R R O S

U n nuevo año, afrontamos la organización y puesta en valor de la Semana Santa 
Manzanareña, esforzándonos, pese a los avatares surgidos en el camino, en seguir 
el proyecto iniciado hace dos años para intentar renovar y alimentar desde la 

base a las diferentes Hermandades que componen esta Asociación, principales actores 
y protagonistas de la misma.

Ante una nueva realidad parroquial marcada por la unión pastoral, volvemos a 
tener entre nosotros a Don Benito Huertas Sánchez, que como nuevo consiliario se 
encontrará sin duda una Semana Santa que ha ido evolucionado y adaptándose año 
tras año. Hermandades y cofradías muy cambiadas desde su anterior etapa en nuestra 
localidad, pero que aspiran a formarse y a asentar su poderoso mensaje evangelizador; 
ya que todas ellas son grandes herramientas para este fin, pero dispuestas a potenciar 
el papel social y cultural que poseen, como espejo de la sociedad manzanareña de la 
que se nutren y de la que llevan siglos siendo parte de su identidad.

Agradecer a todos aquellos hermanos y hermanas que vuelcan en sus Hermandades 
todo su esfuerzo, experiencia vital y sentido común para luchar por esta manera tan 
especial de vivir la Fe; y por supuesto a nuestro Excmo. Ayuntamiento de Manzanares, 
su alcalde, Don Julián Nieva y a su representante en nuestra asociación, Doña Silvia Ce-
brián, sin cuyo apoyo sería difícil sacar adelante este proyecto de esencia revitalizadora.

No queda más que animar a que durante esta Semana Santa, abramos nuestros 
corazones a Jesucristo y entendamos que su mensaje de amor es el verdadero camino 
de vida, en este viacrucis que anualmente se hace tangible por las calles de Manzanares.

Directiva de la Asociación de Cofradías
de Semana Santa de Manzanares

Saluda de la Directiva
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LA SALUD POR LA NATURALEZA. SIEMPRE EL MEJOR CONSEJO

Síguenos	en
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Talleres Hijos de Francisco Serrano, S. L.
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•  AUTOMATÍSMOS

•  CIERRES DE SEGURIDAD

Goya, 7  •  Tfno.: 926 611 857 - Fax: 926 647 160  •  e-mail: tallereshijosserrano@hotmail.com  •  MANZANARES

B uenas tardes, señoras y se-
ñores. Permítanme, y espero 
que todos o gran parte de 

ustedes lo compartan, que mi primer 
saludo lo dirija a quien desde 1958 y 
por feliz acuerdo municipal es Alcalde 
Honorario de Manzanares, a Nuestro 
Padre Jesús del Perdón, a quien en 
Manzanares con sencillez manchega 
y devoción filial llamamos Jesús, sin 
más apelativos. A Él encomendamos 
este acto, la Semana Santa de este 
y año e incluso ¿por qué no? nuestra 
vida entera, y como bien cantamos en 
nuestro himno “…aliento de nuestras 
almas,/ alivio en nuestros pesares,/ 
los hijos de Manzanares/ tus hijos  
queridos son…”.

Saludo que hago extensivo a 
nuestro otro alcalde, D. Julián Nieva 
y al resto de los integrantes de la 
corporación municipal a quienes es-
pecialmente agradezco su asistencia 
y activa participación no solo en este 
acto sino en las distintas actividades 
y manifestaciones religiosas que a lo 
largo del año tienen lugar en Manza-
nares. Mi agradecimiento a nuestros 
políticos locales, a todos; pertenezcan 
a un grupo político o a otro, o sean 
independientes, a aquellos que en pa-
labras de los clásicos como Aristóteles 
o Santo Tomás de Aquino se dedican 
al noble arte de servir al bien común, 
de servir a los demás. Para todos 
ustedes mi respeto y agradecimiento. 
La Semana Santa se vive, se quiere 
y es parte de nuestra historia y de 
nuestro presente y el Ayuntamiento se 

hace eco de ello, no es ajeno al hecho 
religioso como lo prueba incluso la 
existencia de una concejalía que tiene 
entre otros cometidos la relación con 
las Asociaciones Religiosas.

Seguimos en este capítulo de salu-
taciones iniciales: a nuestros párrocos 
que nos acompañan y son nuestros 
pastores en el día a día de Manza-
nares: D. Luis, párroco de Nuestra 
Señora de la Asunción y consiliario 
de la Asociación de Cofradías; D. 
Secundino, párroco de la parroquia 
que lleva por bonito nombre el de la 
Patrona de Manzanares, Nuestra Se-
ñora de Altagracia, y también y muy 
especialmente a D. Francisco Callejas 
Sánchez, sacerdote e hijo de Manza-
nares, actualmente incardinado en la 
vecina diócesis de Albacete teniendo 
a su cargo el pastoreo y custodia de 
la Parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar en la capital albaceteña, siendo 
a la vez responsable de la Pastoral Uni-
versitaria en dicha capital manchega. 
Cumpliendo la tradición D. Francisco, 
pregonero el año pasado, me presenta 
en esta ocasión y no me dirán ustedes 
que no es un auténtico lujo este de 
recibir la entrada (o dar la venia, que 
se dice en términos jurídicos) de parte 
de un sacerdote; la labor sacerdotal, el 
ser sacerdote me parece la actividad 
y función más vocacional, desintere-
sada y desprendida, más entregada 
y de servicio de las que hoy en día 
se pueden llevar a cabo; soy de los 
que piensan que los sacerdotes son 
o deben ser otros Cristos, o Cristo en 

la tierra.
Hago un pequeño paréntesis. 

Saben ustedes que en los concier-
tos musicales veraniegos, antes de 
la intervención  del artista principal, 
hay una serie de actuaciones previas 
para ir -digámoslo así- calentando 
el ambiente, llamados popularmente 
teloneros estos artistas o grupos que 
abren los espectáculos musicales. D. 
Francisco Callejas: hoy las tornas cam-
bian y la actuación principal (su pre-
sentación) abre esta noche el Pregón 
dejando para después lo secundario 
(mi intervención) pues no sé si llego 
siquiera a la condición y calificativo 
de telonero suyo.

Un cordial saludo a todos los inte-
grantes de la Asociación de Cofradías 
con su actual presidente D. Mario 
Garrido Real a la cabeza; también a la 
Hermandad de la Santísima Virgen del 
Traspaso, Descendimiento y la Santa 
Cruz en la persona de su Mayordomo 1º 
D. José Francisco Arroyo Bermejo. Por 

Ignacio García-Noblejas Santa-Olalla

Pregón Semana Santa 2019
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cierto: ¡Qué bonito nombre y servicio 
el de Mayordomo! Ya me aclaró José 
Francisco Arroyo que en la Hermandad 
del Traspaso no hay Hermano Mayor 
sino Mayordomo, y aclaro al auditorio 
que históricamente la mayordomía, 
el ser mayordomo, más que un car-
go principal o título de honor es un 
servicio, una entrega lo cual entronca 
directamente con el Evangelio cuan-
do meditamos el pasaje en el que la 
madre de los Zebedeos le pide a Jesús 
como título de honor o de poder el que 
sus hijos se sienten en el Reino, uno 
a su derecha y el otro a su izquierda; 
Jesús le contesta, contestación que 
puede ser aplicada a todos nosotros: 
“…el que quiera llegar a ser grande 
entre vosotros será vuestro servidor, 
y el que quiera ser el primero entre 
vosotros será vuestro esclavo; de la 
misma manera que el Hijo del hom-
bre no ha venido a ser servido, sino a 
servir y dar su vida como rescate por 
muchos” (Mt. 20,17-28).

¡Y cómo no! A mis hermanas y 
hermanos cofrades de la Muy Ilustre, 
Fervorosa y Antigua Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre 
Jesús del Perdón y María Santísima 
de la Esperanza, hermandad a la que 
pertenezco mi salutación cariñosa y 
afectuosa.

Felicitación y saludo que hago 
extensivo al Cofrade distinguido en 
esta Semana Santa de 2019, a D. Epi-
fanio Miñano García-Escribano, de la 
Hermandad del Traspaso, y a toda su 
familia que esta noche le acompaña.

Con especial cariño y afecto, pues 
los que vamos cumpliendo años debe-
mos pasar el testigo, quisiera dirigirme 
y mencionar a Bea, Pepa, David, María, 
José Antonio, Andrés, Gabriel…Quizás 
se pregunten ustedes quiénes son 
estas personas que acabo de men-
cionar y a los que quiero dedicar mis 
palabras, sentimientos y mi oración en 
esta noche. 

Ellos son la savia joven, renovada; 
la nueva semilla de la Asociación de 
Cofradías y de la Hermandad del 
Traspaso que tienen a su cargo la 
organización de la Semana Santa 
en Manzanares en este año 2019. En 
vuestros gestos y rostros decididos, 

generosos, animados y animosos, 
en vuestros nombres y personas (he 
mencionado a algunos pero sois mu-
chos más y a todos quiero haceros 
presente) me gustaría representar a 
todos los jóvenes de Manzanares, de 
La Mancha, de España y del mundo 
entero. Sois jóvenes, imagino tendréis 
vuestros proyectos, vuestras ilusiones 
y nuevas etapas; estaréis trabajando o 
sufriendo el paro, habrá quizás matri-
monios recientes, noviazgos en ciernes, 
proyectos en marcha, éxitos o alguna 
dificultad o fracaso en vuestras vidas, 
os surgirán dudas, vacilaciones y más 
de un interrogante, reiréis un día y en-
jugaréis lágrimas en otras ocasiones…
en fin, no sé, las múltiples situaciones 
que el día a día nos depara sabiendo 
como padre que soy que la vida de 
los jóvenes de hoy no es generalmente 
fácil, tenéis que remar y bregar mucho 
y a contracorriente.

No voy a ser nada original en los 
que os voy a decir pues son palabras 
y textos escritos por escribanos fieles 
como lo fueron los evangelistas y pro-
nunciadas por quien en esta noche de 
primavera en Manzanares nos congre-
ga y preside: Jesús de Nazaret; en los 
evangelios, y en más de una ocasión, 
Jesús se dirige a sus discípulos con 
estas palabras: “No temáis…no tengáis 
miedo…”. Esto me gustaría recordar a 
estos jóvenes de Manzanares a quie-
nes se dirige Jesús personalmente, 
y también a todos y cada uno de 
nosotros pidiéndonos que el temor, el 
miedo, el pecado no paralice nuestra 
esperanza. Juan Pablo II, a quien ya 
veneramos como Santo, en su primer 
mensaje al mundo al ser elegido Pastor 
de la Iglesia universal el 22 de octubre 
de 1978 repitió y suplicó con energía 
este mismo mensaje, estas mismas 
palabras: “¡No tengáis miedo! ¡Abrid 
de par en par las puertas a Cristo…!”.

Jóvenes de Manzanares, que como 
jóvenes sois arriesgados y os gusta la 
aventura, y sois soñadores y empren-
dedores: ¡sed generosos con Cristo 
que Cristo lo es con todos nosotros! 
No seamos rácanos o tacaños dejando 
a Cristo una simple rendija para que 
entre por la puerta de nuestras vidas, 
no le dejemos a Cristo la gatera (ese 

hueco pequeño y estrecho que aún 
existe en algunas puertas de las casas 
de nuestros pueblos manchegos para 
que los gatos puedan entrar y salir), 
abrámosle de par en par los portones, 
las portadas de nuestras vidas.

Y también a vosotros, savia joven, 
ante el temor y miedo que a veces 
podéis o podemos tener de que Cristo 
entre en vuestras vidas os menciono 
las palabras de otro Vicario de Cristo, 
otro Papa y este aún vivo, Benedicto 
XVI, quien en su primera Misa de pon-
tificado, el 25 de abril del 2005 nos de-
cía: “…cuando Cristo entra en nuestras 
vidas, Él no viene a quitarnos nada, 
viene a darlo todo, lo da todo. Quien 
se da a Él, recibe el ciento por uno…”.

En esta extensa introducción hay 
un saludo que está directamente re-
lacionado con el motivo y el por qué 
sea yo el pregonero en esta Semana 
Santa de Manzanares, y quizás el 
subconsciente me lleva a pensar que 
si algo resulta mal en esta noche 
por culpa o fallo mío comparta al 
alimón esos posibles errores con la 
persona que me pidió que hoy fuera 
pregonero. Manolo: espero no te hayas 
equivocado en la solicitud que me 
hiciste, aunque a la vista está que ya 
es tarde pues aquí me tienes delante 
del atril. Con confianza y cercanía me 
estoy dirigiendo a Manolo, que los de 
más edad en Manzanares conoceréis 
como “Manolo el de las Monjas”, con 
quien sin ser familia de sangre hemos 
tenido mucho trato, mucho roce como 
decimos en La Mancha, tanto mis 
padres como todos mis hermanos y 
yo. Aclaro al auditorio que hablo de 
D. Manuel González-Márquez López-
Camacho, actual Vicesecretario de 
la Hermandad del Traspaso. Manolo, 
como tantas mujeres y hombres de 
este pueblo nuestro, ha sido manza-
nareño ausente, ausente físicamente, 
con estancia y presencia en Madrid 
pero con el corazón, la mente y todo 
su ser anclado en el Manzanares que 
tuvo que dejar por motivos laborales 
allá por el ya lejano año de 1970.

Los párrocos y sacerdotes que en 
esta noche nos acompañan quizás nos 
puedan aclarar si hay algún tratado, 
algún libro, sobre la función y jerarquía 
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de los sacristanes y los monaguillos en 
las parroquias; y con ello quiero aclarar 
a todos ustedes que cuando Manolo 
me pidió ser pregonero yo no podía 
decirle que no, no podía negarme a 
su petición pues un simple monagui-
llo (un monago como decíamos entre 
nosotros) no debe negarse a lo que 
su sacristán le pida, y Manolo era mi 
sacristán, mi jefe, cuando yo fui mo-
naguillo. Les estoy hablando de finales 
de los años 60 del pasado siglo cuando 
quien les habla tendría unos ocho o 
diez años; en nuestras muy queridas 
y recordadas Monjas de Clausura era 
por aquel entonces capellán un hijo del 
pueblo, un sacerdote manzanareño, 
D. Manuel Ramos Criado; monaguillos 
de a pie, monaguillos rasos como yo 
lo eran los hermanos Antonio y José 
Fernández-Vázquez, Manuel Lorente 
y Diego Manjón y al frente nuestro, a 
la cabeza de esta tropa de monagui-
llos estaba como sacristán D. Manuel 
González-Márquez López-Camacho. 
Por todo ello que les acabo de narrar 
estoy aquí esta noche.

Permítanme que me dirija ¡cómo 
no! a Ana, mi mujer, a mis hijos Igna-
cio, Miguel y Pedro e hija Ana y a las 
nuevas hijas (Nerea, María y Sandra) 
que se han incorporado o se están 
incorporando casándose con nuestros 
hijos. A mis hermanos que me acom-
pañan en esta noche Sandra y José 
Antonio, Salvador, Mercedes y Luis, 
Carmen y Teresa.

Y a otros muchos amigos que he 
visto antes de entrar, a algunos sí les 
saludo con más frecuencia y a otros 
hacía ya muchísimo tiempo que no 
saludaba pero milagrosamente, a 
pesar del paso del tiempo, nos hemos 
reconocido. Un saludo muy cordial 
para todos vosotros.

&&&&&&&&&&&&&&&

Estamos en Cuaresma y ya huele 
a Semana Santa, se siente muy cerca. 
Tiempo para la reflexión, la meditación, 
para buscar espacios donde podamos 
oír la voz de Dios, dentro de lo difícil 
que esto puede resultar en la vorágine, 
prisas y ruido, ruido estremecedor a 
veces, de nuestro tiempo. Cambian los 
años, las circunstancias pero el Señor, 
Jesús, por puro, gratuito y desintere-
sado amor a todos y cada uno de 
nosotros siempre quiere acercarse y 
decirnos algo; pero ¿estamos atentos 
de verdad a la voz de Dios? ¿Dejamos 
espacios en nuestras vidas a Dios? ¿No 
nos ocurre que a veces, y eso como 
mucho, oímos como un lejano susurro 
a Dios pero no le escuchamos con 
todo nuestro corazón y nuestra mente, 
con todo nuestro ser? Escuchemos a 
Dios, no basta simplemente con oírle. 
Que lo que nuestros oídos y nuestra 
mente procesen y recojan lo llevemos 
al corazón. Sigamos el ejemplo de 
nuestra Madre, de María (a quien en 
esta noche nos dirigimos llamándola 
Virgen del Traspaso), quien “guardaba 
todas estas cosas y las meditaba en 
su corazón” (Lc 2, 16-21).

Tiempo de Cuaresma y tiempo de 
esperanza; estamos en uno de esos 
tiempos fuertes, como también lo es el 
Adviento, en que la Iglesia –que tam-
bién es Madre y Maestra- nos enseña 
dentro del ciclo del año litúrgico. Que 
el pecado, que nuestras faltas que re-
conocemos y que queremos cambiar 
aunque a veces nos cuesta tanto no 
nos aparten de la esperanza, que el 
mal no tenga siempre la última pala-
bra. Esos fallos, culpas y fracasos que 
tenemos no deben amargar nuestras 
vidas, que no roben nuestra esperan-
za. Sin el Domingo de Resurrección 

no tendría sentido la Cuaresma ni la 
Semana de Pasión.

Que el pecado nos lleve a recono-
cer nuestras faltas y a pedir perdón, no 
nos quedemos solamente en el peso 
de la losa del pecado, en lo puramen-
te triste y negativo. Este reconocerse 
pecador, esta súplica de sincero arre-
pentimiento, de pecado que redime 
y convierte,  la encontramos en la 
sencilla y a la vez preciosa poesía de 
un fraile franciscano de nuestros días, 
el P. Fermín García Sánchez, poesía 
que a modo de oración leo y rezo con 
frecuencia y quisiera compartir con 
todos ustedes en esta noche:

“Me siento tan orgulloso, mi Señor,
de ver que una Magdalena
fue la primera que os vio
después de resucitado,

que sin miedo y sin rubor,
a todo el que me pregunta
mi nombre y mi profesión,
de buen grado le dijera:
– Soy de oficio, pecador,
como aquella Magdalena
que primero a Cristo vio.

Me siento tan orgulloso, mi Señor,
de que el primero en salvarse

fuera un insigne ladrón,
que a todo el que me pregunta

mi nombre y mi profesión,
de buen grado le dijera:

– Yo soy de oficio, ladrón,
como aquél que, estando atado,

fue tan hábil que robó
las llaves del Paraíso

y el Corazón de su Dios”
Continuamos. Al pensar cuál se-

ría el tema o temas a tratar en esta 
intervención mía ante ustedes evité 
referirme como asunto principal a 
anécdotas o recuerdos personales 
míos relacionados con mis años de 
infancia, juveniles o más recientes de 
mis semanas santas manzanareñas, 
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que entiendo deben quedar en el ám-
bito puramente familiar para narrar e 
ilustrar de vez en cuando a los hijos o 
en un futuro a los nietos.

Sí en cambio me gustaría hablar y 
reflexionar ante ustedes (que entien-
do esa puede ser una faceta del que 
pregona) en dos temas de ámbito re-
ligioso que a lo largo de muchos años 
de mi vida he leído y reflexionado (y 
aún continúo haciéndolo) y quizás de 
manera más intensa en estos tiempos 
de Cuaresma.

El primero de estos dos temas está 
relacionado muy directamente con 
nuestros pasos, carrozas, imágenes 
y demás manifestaciones de arte 
religioso que muy pronto acompa-
ñaremos en las procesiones por las 
calles de nuestro Manzanares; pero 
por extensión me voy a referir a las 
manifestaciones artísticas en general 
y en ello Manzanares bien puede pre-
sumir por el amplio y cuajado abanico 
de asociaciones y grupos culturales: 
música, pintura, escultura, teatro, lite-
ratura en general y muy especialmen-
te la poesía. Si tuviera que poner título 
a ello podríamos hablar de “Sentido 
trascendente del arte”.

Los filósofos antiguos, y en con-
creto Platón y otros seguidores suyos, 
afirmaban que “la belleza es el res-
plandor de la verdad y la fuerza del 
bien”. Belleza  que también podemos  
hallar en las propias personas (y no me 
estoy refiriendo sólo al aspecto físico), 
en los valores personales e incluso 
en actuaciones humanas más mo-
dernas, incluyendo las que podemos 
contemplar en el cine y en las nuevas 
tecnologías. Y belleza que admiramos 
y contemplamos en la naturaleza mis-
ma: una puesta de sol extensa en el 
tiempo y en el espacio como las que 
podemos disfrutar los manchegos en 
nuestros meses de estío, o simplemen-
te el mar o un paisaje sobrecogedor.

Ante tanta maravilla de la na-
turaleza que nuestros ojos pueden 
contemplar, ante tanta obra bien 
hecha podemos decir, agradecidos y 
emocionados a la misma vez, con el 
salmista:                               
“Cuando contemplo el cielo, obra de 
tus manos,

la luna y las estrellas que has creado,
¿qué es el hombre para que te acuer-
des de él,  
el ser humano, para darle poder?
………………………………………………

Señor Dios nuestro, ¡qué admirable es 
tu Nombre   
en toda la tierra!” (Sal 8,4-7.10).

Señalaré como punto de partida 
que el cristianismo y más particu-
larmente el católico, no es aquel que 
adora una imagen sin más, no somos 
adoradores del becerro de oro como 
sí lo fueron en la antigüedad; eso 
sería idolatría: adorar la imagen por 
la imagen. El icono no se venera por 
sí mismo, sino que lleva al sujeto re-
presentado. Romano Guardini (quien 
falleció a final de los años 60 del pa-
sado siglo) nos instruye diciendo: “Una 
obra de arte no es un mero fragmento, 
sino una totalidad. Se hace percepti-
ble algo que va más allá del objeto 
representado”.

Veneramos la Persona (con mayús-
culas) representada en ese material 
ya sea madera, metal, yeso o pintura 
utilizado por el pintor o escultor en 
cuestión; el artista nos abre el cami-
no, nos guía; dejémonos adentrar y 
profundizar en lo que están viendo 
nuestros ojos, lo que hay detrás de la 
imagen, lo que la imagen representa. 
La obra de arte no es la belleza pero sí 
su expresión. Que la belleza plasmada 
por el artista nos haga descubrir la 
otra Belleza. Esto es: que la belleza nos 
lleve, nos conduzca a la Belleza. 

Una obra de arte no nos deja in-
diferentes; nos paramos y en muchas 
ocasiones quedamos subyugados e 
incluso extasiados ante lo que ven 
nuestros ojos; contemplar va más allá 
que el simple vistazo rápido y a la 
ligera, contemplar es mucho más que 
ver pues nos lleva a interiorizar aquello 
que observamos. Estos sentimientos 
nos invitan a leer dentro para alcanzar 
lo invisible a partir de lo visible. No me 
resisto a transcribir estas líneas de 
uno de nuestros españoles ilustres, el 
médico, investigador, escritor y Pre-
mio Nobel de Medicina D. Santiago 
Ramón y Cajal quien nos dice sobre 
este particular: “No basta examinar, 

hay que contemplar: impregnemos de 
emoción y simpatía las cosas observa-
das, hagámoslas nuestras, tanto por el 
corazón como por la inteligencia. Sólo 
así nos entregarán su secreto…”. Y en 
el sentido de la belleza como motor, 
como fuerza regeneradora Dostoievski 
llega a decir “sólo la belleza salvará al 
mundo”.

La obra de arte a menudo nos 
abre un horizonte que muchas veces 
nos sobrepasa interrogándonos qué 
representa, cuál fue su origen, por qué 
se hizo…y tantas y tantas cuestiones 
que pueden surgir. Despojémonos 
ante una obra de arte de nuestros 
pensamientos, pareceres o criterios 
puramente formales. Dios es siempre 
más (Deus Semper maior, nos enseña 
S. Ignacio) y recordemos que el arte 
cristiano se realiza en gran medida 
no para la afirmación del autor o del 
espectador que está viendo la obra, 
sino para la gloria de Dios.

No quiero seguir abundando en 
estas citas; pero quizás extrañe al au-
ditorio si les hablo de una escritora de 
nuestros días, célebre por el personaje 
que creó a través de una serie de libros 
que después dio pie a una serie de te-
levisión y creo recordar que también se 
hizo una película. Sí, no se sorprendan. 
Me refiero a ese personaje tierno, sim-
pático y bonachón que tantas veces 
nos ha hecho reír, “Manolito Gafotas” 
y les hablo de la madre del personaje, 
la escritora Elvira Lindo, casada con 
el académico de la Lengua y también 
escritor Antonio Muñoz Molina. Pues 
bien, por extraño que pueda parecer 
también Elvira Lindo se ha preocupado 
e interesado por la belleza y la fe. No 
me resisto a reproducir literalmente 
sus palabras: “No se entiende cómo 
la Iglesia desecha la belleza que en 
torno a la idea de Dios crearon algu-
nos de sus más inspirados creyentes. 
No se dan cuenta de que la estética 
es un espejo de la ética. Si los actos 
religiosos tuvieran una dignidad en su 
puesta en escena, algunos igual nos 
convertiríamos”.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

El segundo tema al que quisiera 
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referirme en esta noche y que es una 
cuestión que ronda mi mente desde 
mi juventud es el de la bondad de 
Dios, el amor y bondad de Dios cómo 
conciliarlo y hacer que coexista con 
todo el mal que con frecuencia vemos 
o padecemos. Siento desilusionarles 
si les anticipo que no tengo ninguna 
receta ni solución al problema que 
me ocupa y preocupa; se han escrito 
ríos de tinta sobre el particular pero 
sí quiero reflexionar en alta voz y 
compartir textos y argumentos en 
este tema de la contraposición de la 
bondad que de Dios predicamos con el 
mal que tantas veces vemos a nuestro 
alrededor o incluso en nuestras propias 
vidas porque no nos olvidemos que 
antes o después hay una cruz que 
llevar, un madero que cargar.

Voy a abrir mi alma ante todos us-
tedes y exponer los siguientes puntos, 
a modo de meditación cuaresmal, so-
bre esta cuestión, y ello sin desconocer 
que el tema nos llevaría a un extenso 
debate quizás en otros foros hablados 
o escritos que admitieran más tiempo:
* Una de las narraciones evangé-
licas relacionadas con el dolor y el 
sufrimiento y las posibles enseñanzas 
que desde un punto de vista cristiano 
podemos sacar de las contrariedades, 
de los fracasos o de situaciones con las 
que no contábamos en nuestras vidas 
es la del hijo pródigo que la Iglesia nos 
propone como Evangelio en este ciclo 
litúrgico en el IV Domingo de Cuares-
ma, que precisamente fue el pasado 
domingo; relato que no cabe duda 
tiene múltiples aspectos a cada cual 
más enriquecedor; pero me centraré, 
dejando en esta ocasión otras vertien-
tes más conocidas como es el perdón, 
en ese dolor del padre ante el hijo que 
se va, ¡y cómo se va!: de muy mala 
manera. Metámonos de pensamien-

to y de corazón hasta el fondo en la 
escena y meditemos que esa ruptura 
del hijo sin duda fue la gota que col-
mó el vaso, pero no olvidemos que la 
situación sería tremendamente difícil y 
dura hasta llegar a abandonar la casa 
paterna; si hacemos un rápido reco-
rrido mental pensaremos en el padre 
que con ilusión ve el nacimiento de un 
hijo, a quien le cuida viéndole crecer 
y desarrollarse y poco a poco –quizás 
por esa mezcla de circunstancias que 
a veces ocurren, de fallos que a veces 
cometemos los padres en la educación, 
malas influencias por parte de alguna 
que otra amistad de nuestros hijos…-, 
todo ese cóctel mezclado y agitado en 
muchos días y noches de dolor dan pie 
a esa trágica ruptura familiar; medite-
mos las lágrimas de esos padres que 
ven que día tras día el dolor y la pena 
van en aumento; importa y duele -¡y 
mucho!- lo material, ese negocio que 
habrían creado y hecho crecer con 
esfuerzo y sacrificio de los padres que 
se tambaleó y quién sabe si no se iría 
a pique ante la exigencia de parte de 
la herencia por parte del hijo que se va 
dando un portazo. Pero no es menor el 
dolor moral porque en aquella menta-
lidad de la época de Jesús la exigencia 
de la herencia en vida llevaba implícita 
una renuncia, un repudio, de la figura 
paterna; el hijo reniega del padre, le 
aborrece. Dolor tras dolor.

Sigamos meditando y nos dete-
nemos ahora en la reacción y actitud 
del padre. ¿Qué hace el progenitor 
ante ese aparente fracaso humano de 
perder un hijo y un negocio? ¿Se des-
esperó, ocasionó quizás algún otro mal 
mayor como insultar, abofetear, herir o 
incluso matar a esas malas amistades, 
a las malas influencias que cambiaron 
la manera de ser y de pensar del hijo? 
¿Arrasó a fuego y espada esos locales 

de alterne o a esas prostitutas con las 
que el hijo tiró por la borda y malgastó 
su parte de herencia? Sin duda el pa-
dre comprendía poco y aún entendía 
menos. No cabía explicación humana 
posible ante lo que le estaba pasando: 
su vida familiar herida y su negocio 
maltrecho. Ante tanto dolor, el padre 
en el relato evangélico ¿se quitó la vida, 
rompió su matrimonio, abandonó la 
casa, el pueblo donde vivía? ¿Por qué 
el padre no hacía nada? Pienso que 
el padre sí hizo, hizo mucho. Sí actuó, 
no se encogió de hombros, no se puso 
de perfil; parecía que no hacía nada 
y lo hizo todo. El padre no calló y sí 
respondió y esta fue la respuesta: el 
padre callaba, el padre pacientemente 
esperó incluso ante la desesperación 
de todos y de todo; y el padre confió. 
Se mantuvo fiel, no cambió y por ese 
saber estar y esperar el hijo, arrepenti-
do y roto, supo donde volver. ¿Qué hu-
biera pasado si el padre actuando de 
otra manera, huyendo y abandonando 
todo impidiera que el hijo pudiera vol-
ver a sus raíces, a la casa paterna? 
Esperar, creer, amar, confiar,…esta fue 
la respuesta del padre. 
* Seguimos. Hay desgracias produci-
das por la naturaleza y en otras oca-
siones un mal uso de nuestra libertad 
puede producir en cadena una serie 
de muertes en masa; el uso de la 
pólvora puede ser bueno, provechoso 
y útil si la utilizamos para derribar un 
gran edificio, abandonado y en ruinas 
y sin duda es nefasto y demoledor si 
pensamos en guerras, atentados terro-
ristas, etc. Y lo mismo podemos pensar 
en inventos del hombre (electricidad, 
vehículos a motor, aviones, trenes, 
etc) que han cambiado nuestras vidas 
para bien llegando a ser elementos 
indispensables en el desarrollo de la 
civilización…, en definitiva pensemos 
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que si el uso de la libertad humana lo 
transformamos en abuso y mal uso, 
ese empleo para el mal puede oca-
sionar dolor y muerte. Pensemos en 
el kamikaze que empotra un autobús 
cargado de explosivos contras una 
guardería infantil o una residencia 
de ancianos; y preguntaremos de in-
mediato: ¿Dónde estaba Dios? Y Dios 
que es tan bueno y nos quiere tanto 
¿lo aprueba, lo permite, lo consiente…?  

Horas y horas podríamos hablar de 
la libertad humana y la existencia del 
mal incluso llegando a excluir y ani-
quilar la misma libertad humana si a 
toda costa queremos suprimir de raíz 
cualquier atisbo de mal y de sufrimien-
to. La creación y desarrollo de las es-
pecies nos enseña que la aparición de 
unos seres implica la desaparición de 
otros; existe lo perfecto y lo imperfecto; 
las construcciones de la naturaleza y 
las destrucciones de la misma…existe 
el bien y a la vez existe el mal. ¿Si la 
desaparición del mal llevase consigo 
la exclusión de la libertad humana lo 
admitiríamos, estaríamos dispuestos 
a ello? ¿No sería un precio, una tasa, 
un peaje demasiado alto? No lo sé,…
tengo muchas dudas que asaltan mi 
mente sobre este particular.

A vosotros, queridos vecinos de 
Manzanares, todavía sonará en vues-
tros oídos como un ligero susurro, un 
eco que aún penetra en vuestras men-
tes las palabras de nuestro D. Miguel 
de Cervantes que utilizó un muy queri-
do manzanareño, buen amigo y mejor 
persona D. Jesús Sánchez-Migallón y 
Sánchez-Gil cuando apadrinó el vier-
nes pasado a una de las homenajea-
das en la gala de “Sembradores” de 
la semana pasada y que hoy traigo a 
colación: “La libertad, Sancho, es uno 
de los más preciosos dones que a los 
hombres dieron los cielos; con ella no 
pueden igualarse los tesoros que en-
cierra la tierra y el mar encubre: por 
la libertad, así como por la honra se 
puede y debe aventurar la vida”.

Como digo, es un tema que me 
sobrepasa y empequeñece. No pue-
do explicar por qué nos llega el su-
frimiento, por qué tiene que haber 
sufrimiento. Admito y reconozco ante 
Dios mi derrota ante el sufrimiento, mi 

incomprensión pero a la vez no quiero 
apartarme de este Dios incomprensible 
y quiero decir incomprensible en mi pe-
queñez y en mi nada. Sigo creyendo en 
el Dios del Génesis que hizo todas las 
cosas y veía que todo estaba bien, que 
todo era bueno, en el Dios que es amor 
de la Primera Epístola de San Juan, que 
me quiere, que se la jugó todo a una 
carta por mí, que me acompaña, que 
no me olvida, que se interesa y preocu-
pa por mí… A modo de oración dirijo 
mi plegaria a Dios diciéndole que no 
siempre le comprendo, que a veces no 
le entiendo, le llamo Dios incomprensi-
ble, le digo encogiéndome de hombros 
“Señor Tú veras… Tú sabrás lo que 
haces”; y remato mi oración a pesar 
de tanta queja y reproche diciéndole: 
“Pero creo en ti, aunque dude; confío 
en ti aunque a veces me surjan tantas 
desconfianzas; espero en ti aún con mi 
desesperación a mis espaldas.”

Sí, Jesús responde y responde des-
de el amor en forma desgarradora y 
cruel, desde la Cruz que desde aquél 
Viernes Santo no es un madero sin 
más, es un símbolo del amor más to-
tal, extenso, puro y desinteresado que 
jamás ha podido existir y así podemos 
ver que la Gloria, la felicidad, debe 
pasar como pasó Jesús por la Cruz, 
por el dolor. Por eso os decía antes 
que van estrechamente unidos, que no 
podemos separar el Viernes de Pasión 
del sábado de Gloria y del Domingo de 
Resurrección. Y eso que Jesús sufrió 
y se quejó, y también suplicó al Padre 
en el monte de los Olivos que le qui-
tase ese dolor, que si era posible no 
le hiciera sufrir (“que pase de mi este 
cáliz”, fueron sus palabras), súplica, 
queja y grito estentóreo que resuena 
como un eco en el Monte Calvario 
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?”.

Esa es la respuesta de amor, de 
amor total de Jesús. A veces pienso 
que Jesús puso el listón muy alto, que 
esto del cristianismo es para super 
héroes, para titanes…y vuelvo a mi 
pequeñez, a mis faltas que a ciertas 
edades ya van siendo siempre repeti-
tivas, casi siempre las mismas. Y Jesús 
sabe mis faltas, conoce mis fallos y me 
sigue queriendo, sigue apostando por 

mí, nos quiere así como somos, no le 
importan nuestros pecados. Se junta-
ba con gente, digamos de mal vivir: 
ladrones, prostitutas… y les amaba 
sabiendo quiénes eran y cómo eran.

Nos enseñó con su muerte un 
camino difícil pero no existió prueba 
de amor más grande. Por todos se 
entregó y a todos nos abrazó en su 
muerte y con su muerte: a los que le 
queremos y a los que no le queremos, 
a los que le siguen y a los que le son 
indiferentes, a los que le amaban y a 
los que le odiaban, a los que le recibie-
ron con palmas y vítores y a los que 
le escupían, le llenaron de latigazos, le 
hicieron llevar la Cruz, subirle en ella 
y atravesar su cuerpo con una lanza.

Querer a los enemigos, a los que 
nos hacen sufrir, a los que nos hacen 
la vida difícil o muy empinada y cuesta 
arriba, a los que nos hacen el vacío 
y nos dan la espalda, a los que nos 
ignoran…a todos.

Viene a mi mente como anillo al 
dedo esa copla tan nuestra, esa copla 
popular sabia y veraz que nos dice y 
enseña lo que dijo, enseñó y cumplió 
Jesús:

“Querer a quien no te quiera:
¡a eso se llama querer!
Que querer a quien te quiere
es sólo corresponder.
¡Y eso lo hace cualquiera!”   
Estoy finalizando mi intervención. 

Antes de hacerlo, un breve apunte; se 
dice que Dios está en todas partes y 
en todas partes está Dios. Y nuestra 
santa andariega, Santa Teresa, quien 
también recorrió estas calles nuestras 
de Manzanares como nos recuerda la 
placa conmemorativa de la fachada 
de la “Casa de los Merino” en la calle 
Virgen del Carmen, decía que “Dios 
está hasta en los pucheros”.

Y por ello quiero relatarles una si-
tuación, una auténtica lección que re-
cibí en cierta ocasión en mi quehacer 
notarial. Sabido es que los documentos 
notariales, dentro de la rutina y repeti-
ción a veces de muchas de las expre-
siones que utilizamos en las notarías, 
encierran datos, frases y situaciones 
unas veces históricas, otras anecdó-
ticas y otras curiosas. De ello podrían 
dar fe, nunca mejor dicho, algunos de 
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mis compañeros que se encuentran 
esta noche en el Gran Teatro; seguro 
que mi hermano José Antonio, también 
notario, y los compañeros abogados 
y juristas que están presentes (Jesús 
Sánchez-Migallón Millán y mi hermano 
Luis) podrían igualmente ilustrarnos 
acerca de anécdotas y sucedidos va-
riopintos que encierra el instrumento 
público notarial y especialmente los 
testamentos. Yo he tenido ocasión en 
estos pueblos nuestros de La Mancha 
de leer algún testamento en el que se 
legaba “la escalera de enjalbegar”, 
en algún otro “la máquina de coser”, 
en otro una testadora me insistía que 
pusiera en un legado el tractor que 
dejaba a un hijo, aclarando que ese 
tractor era el “Jon Dere”, “el de las 
rayejas amarillas y eso se lo digo a 
usted para que no se confundan con 
el otro tractor colorao que hay en la 
casa, que el colorao es para mi hijo el 
más chico pues el “Jon Dere” de las ra-
yejas amarillas es para el hijo grande”; 
e incluso en un testamento ológrafo 
(que son los escritos de puño y letra y 
en un primer momento no requieren 
la intervención notarial) un testador 
justificaba a su modo que hacía este 
tipo de testamento para “a ver si así 
podéis escabulliros de los derechos 
reales a la hacienda que ya sabéis 
que la hacienda es mu avariciosa y lo 
quiere tó p’a ella”.

Comprenderán que, ya en serio, 
es otra situación a la que me quiero 
referir. De esto que les voy a contar 
hará unos diez o doce años cuando 
una mujer joven, quizás tuviera unos 
38 años entonces, pidió hablar conmi-
go el notario para una determinada 
cláusula que expresamente quería 
que figurase en su testamento y no al 
final sino al principio pues es lo primero 

que quería transmitirle a sus hijos, lo 
primero que los hijos leyeran en este 
acto suyo de última voluntad. No les 
miento si les digo que en décimas de 
segundo mi imaginación empezó a 
volar sin parar y casi a la vez pensaba 
yo en propiedades rocambolescas y 
extrañas, quizás venganzas familiares, 
sorpresas de hijos extramatrimoniales 
y otras situaciones parecidas y a cada 
cual más extraña en mi alocada ima-
ginación.

Creí ver unas situaciones que 
estaban fuera de la realidad y que 
solo eran producto de mi mente. Esta 
mujer joven me acercó una cuartilla 
escrita por ella, según me dijo, de 
puño y letra para que yo la incluyera 
en su testamento y yo, sorprendido 
y les confieso que con un punto de 
emoción, recuerdo que le dije que le 
daba la enhorabuena pues ella había 
venido a que yo le diera una lección en 
un acto de última voluntad, en un acto 
de muerte, y soy yo quien he recibido 
de usted una lección magistral de vida.

Este es el texto de la primera vo-
luntad que se incluyó en el inicio del 
testamento de esta joven testadora:

“Quiero hacer constar que conside-
ro que el mayor y más valioso legado 
que puedo dejar a mis hijos es la fe 
católica; pero hoy día no vale una fe 
tan solo heredada sino que hay que 
seguir creciendo en ella y formándose 
para que sea una fe vivida que ilumine 
nuestra vida. Esto es un deseo, que os 
corresponde a vosotros con toda liber-
tad hacerlo o no así. Sólo lo libremente 
aceptado es auténtico.

Ruego también a mis hijos que 
ayuden, cuiden y atiendan a su padre 
si este lo necesitase, manifestando a la 
vez que tengo la certeza y confío que 
padre e hijos siempre se ayudarán, 

confortarán y estarán unidos por el 
gran amor que a esta familia nos une. 
¡Que Dios nos bendiga!”.

Amigos que esta noche asistís al 
Pregón de la Semana Santa de Man-
zanares gracias de todo corazón por 
vuestra escucha y vuestra paciencia. 
Dicen que Vallejo Nájera decía como 
sabio y experto consejo dirigido al 
orador que “cuando los traseros, las 
posaderas del auditorio se mueven 
de sus asientos es señal de que el 
conferenciante no ha sabido mover el 
corazón de su público”. Perdonadme 
los que hayáis tenido la tentación de 
levantaros de vuestros asientos por 
no ser yo capaz en esta noche de 
provocar la atención y la escucha de 
vuestros corazones, que sin duda son 
los oídos del alma. 

“Queridos hermanos y hermanas, 
la «Cuaresma» del Hijo de Dios fue 
un entrar en el desierto de la creación 
para hacer que volviese a ser aquel 
jardín de la comunión con Dios que 
era antes del pecado original (cf. Mc 
1,12-13; Is 51,3). Que nuestra Cuaresma 
suponga recorrer ese mismo camino, 
para llevar también la esperanza de 
Cristo a la creación, que «será liberada 
de la esclavitud de la corrupción para 
entrar en la gloriosa libertad de los 
hijos de Dios» (Rm 8,21). No dejemos 
transcurrir en vano este tiempo favo-
rable. Pidamos a Dios que nos ayude 
a emprender un camino de verdadera 
conversión. Abandonemos el egoísmo, 
la mirada fija en nosotros mismos, y 
dirijámonos a la Pascua de Jesús”.

Con estas palabras del Papa Fran-
cisco del mensaje para la Cuaresma 
de este año 2019 solo me cabe decir 
“Amén”.

A todos ustedes: muchas gracias. 
Buenas noches.

Matadero, 10   •   Tfno.: 649 65 85 22
MANZANARES (C. Real)

Especialidad en:

    •  CHURRASCO

        •  CORDERO 

             •  PESCADITO



Imbuidos en el ambiente cofrade, entre tonos que van del morado al negro, pasando por el 
azul, o el rojo, faroles, cíngulos, capirotes y túnicas, con olor al inconfundible incienso, Los 
Tres Reyes, y de fondo, como acompañamiento musical, la marcha procesional de Víctor 

Manuel Ferrer Castillo, titulada: Mi Amargura, una de las preferidas de Vicente, se desarrolla 
una entrevista que aborda la Semana Santa manzanareña como tema central, y cuyo entre-
vistado es alguien que conoce a fondo los entresijos vinculados a ella, porque lo lleva viviendo 
toda una vida y se nutre de ello con convicción, siendo testigo de Cristo. 

En esta charla entre amigos y apasionados de la Semana Santa, no puede faltar una copita 
de mistela y un plato de rosca, tan típicos de estas fechas, y parte de las señas de identidad 
de la cultura y tradición española. 

De este modo transcurre mi encuentro con Vicente, un hombre de fe, y luchador incansa-
ble en dotar a la Semana Santa de Manzanares, con su excelente patrimonio sacro al frente, 
del esplendor que merece, y poder así encumbrarla como referencia de la Semana Santa de 
la Región.

En el transcurso de una amena e interesante conversación, me transmite infinidad de sen-
timientos y proyectos, agolpados en torno a su querida hermandad y sus benditos Titulares. 

Destaco de su testimonio, las ganas que tiene de seguir trabajando para su hermandad, 
junto a la inmensa emoción con que vive desde la fe, el recorrido del Yacente y La Soledad, 
por el casco histórico de Manzanares, como testigos de la historia, y que le llenan el alma de 
paz, consuelo, esperanza y perdón, mientras les da las gracias por tantas cosas buenas, en un 
acto de recogimiento, al que invita la noche de Viernes Santo, como buen cristiano y hombre 
de Dios. 

Desde estas líneas agradezco a Vicente, Hermano Mayor del Santo Entierro y Nuestra 
Señora de la Soledad, su tiempo, interés y amabilidad, al concederme este valioso testimonio, 
como persona comprometida con nuestra Semana Santa, como una de nuestras más hermosas 
y ancestrales costumbres, que son el alma de nuestra historia, y nuestra razón de ser. 

Afectuosamente.
Consoly León Arias

1. ¿Quién es Vicente Jiménez San José?
 Soy el Hermano Mayor de la Piadosa Hermandad y 

Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro de Nuestro 
Señor Jesucristo y María Santísima de La Soledad.

2. ¿Cuántos años llevas formando parte de la Her-
mandad?

 Esta Semana Santa cumpliré 40 años como herma-
no del Santo Entierro. Gracias a mi cuñado Pedro, 
descubrí la Hermandad. Así fue como inicié esta 
trepidante andadura cofrade, que continúo gustoso 
a fecha de hoy, trabajando incansablemente,  por 
el bien de mi Hermandad.

Entrevista a D. Vicente Jiménez San José
Hermano Mayor de la Hermandad y Cofradía del Santo Entierro

de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Soledad

3. Cuando te conviertes en el Hermano Mayor? 
¿Qué significado tiene para ti?

 Corría el año 2004, cuando me tendió la mano el 
anterior Hermano Mayor, Don Jesús López Callejas, 
para afrontar esta nueva e importante  etapa en el 
seno de esta gran hermandad, tan presente en mi 
vida y en la de mi familia. Sin duda, ser el Hermano 
Mayor del Santo Entierro, es todo un honor, e implica 
una gran responsabilidad, así como una dedicación 
permanente. 

4. ¿Cómo ves actualmente tu Hermandad?
 La veo comprometida, con dedicación y ganas de 
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trabajar. Su Junta de Gobierno recién nombrada, 
trabaja con esmero para  engrandecer, junto al resto 
de hermanos, nuestra querida hermandad.

5. Coméntanos brevemente de vuestra historia. 
 Se trata de una hermandad que data del año 1800. 

Fue refundada  tras la Guerra Civil. En los años 50 
está datada la primera acta del libro de reuniones, 
en el que un grupo de hombres valientes, luchan 
por hacer grande su hermandad, desde la fe, el 
trabajo, y la sencillez; es  por  todos ellos que merece 
la pena continuar en su empeño, trabajando con 
ilusión; y es que  la historia de nuestra hermandad, 
la han hecho, desde sus orígenes, las mujeres y 
hombres  que han pasado y seguirán  pasando, 
aportando lo mejor de sí mismos, para mayor gloria 
de nuestros benditos titulares. Entre estos miembros 
imprescindibles, merecen ser citadas, las hermanas 
Cayetana y Paquita Criado Juárez, encargadas de 
la compra y posterior  donación a la hermandad,  de 
nuestro mayor tesoro, Nuestro Cristo Yacente en el 
año 1943. También, he de señalar a Doña Míguela 
del Forcallo, esposa del Marqués de Salinas, quien 
donó la mantilla que lució  en sus esponsales,  y que 
actualmente cubre a Nuestro Señor, en su estación 
de penitencia, por las calles manzanareñas, la noche 
del Viernes Santo. Además, la urna donde reposa 
el Yacente, que data de 1880,  fue donada por  Doña 
Míguela González Calero que costeada por el impor-
te de 6.000 reales, toda una fortuna de la época, 
y reflejado en su testamento. Para la posteridad. 
Estas mujeres, fueron por consiguiente, a merced 
de sus acciones con respecto a esta hermandad y 
cofradía, sus grandes benefactoras. 

 Este breve resumen y mucho más, es parte de la  
interesante historia de esta Hermandad y Cofradía 
de Nazarenos, amparada por nuestro Cristo Yacente 
y Su Bendita Madre, Ntra. Sra.de la Soledad.

6. Háblanos de las Sagradas Imágenes que atesora 
la Hermandad del Santo Entierro. ¿De qué fecha 
datan las tallas de vuestros Titulares?.

 El Cristo Yacen-
te llega  a nuestra 
ciudad en 1943, y 
Nuestra Señora de 
la Soledad lo hace 
en 1984, para for-
mar ese tándem 
inseparable que 
son el alma de esta 
hermandad, en un 
derroche de arte y 
belleza sacra. Esta 
Hermandad proce-
siona la noche del Viernes Santo, sus dos titulares: 
El Cristo Yacente, portado a costal por hombres, y 
el paso de palio de María Santísima de la Soledad, 
portado por mujeres, con varales desde afuera. 

 He de señalar que este año son ya 25, los que esta 
hermandad cumple con hombres y mujeres, portan-
do a sus sagrados titulares. 

7. ¿Cómo vives la fe en Cristo y la Virgen? 
 Repartiendo amor, llenando mi ama de paz, y ofre-

ciendo alegría a todos. Todos los días les pido a mis 
titulares, que no me falte jamás la fe, porque es el 
pilar en torno al cual gira mi vida.

8. ¿Qué es para ti la Semana Santa?
 Una manera de vivir, una forma de estar más cer-

ca de Dios, un medio de acercarme a María, de 
ayudar al prójimo, de vivir el día a día con alegría, 
para  saber contagiarla a cuantos están a mi lado 
y me necesitan, ofreciendo amor  al mundo, y par-
ticipando de la Eucaristía, abriéndole a Cristo las 
puertas de mi corazón. 

 Esta tarea es aplicable a la totalidad del año, por 
lo que no es  solamente específica de la Semana 
Santa. 

16. ¿De qué modo afronta la Hermandad la Semana 
Santa de 2020? ¿Cómo se vive el Viernes Santo 
en vuestra Hermandad?.

 En mi hermandad, la Semana Santa se vive intensa-
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mente, puesto que le ponemos mucha ilusión  a estos 
días  repletos de emociones y añoranzas, ofreciendo 
siempre lo mejor de nosotros. El sentimiento cofrade, 
y la devoción a Jesús y a la Virgen por encima de 
todo,  resplandecen como el centro de nuestra fe 
en estos días. Afrontamos esta Semana Santa 2020, 
ilusionados con la esperanza de recorrer las calles 
de nuestro pueblo. 

 Además, este año muy especial, porque nuestra 
Hermandad es la protagonista de la Semana Santa 
manzanareña, en torno a  la que giran la realización 
del cartel, libro guía, pregón y Vía Crucis. 

17. ¿Qué novedades ofrece este año la Hermandad?
 Esta Semana Santa, el Cristo Yacente, que hará su 

recorrido procesional  en un trono renovado, aunque 
aún inconcluso, faltando unas imágenes en las ca-
pillas de la parte superior del trono. Con respecto a 
la urna del Yacente, aún  no sabemos con exactitud 
si estará lista para el 10 de abril. 

 Estos trabajos se han realizado en el taller de D. 
Antonio Sánchez Sánchez, en la localidad toleda-
na de Menasalvas, adecuándose el trono  para ser 
portado por costaleros. 

 Otra novedad interesante, y de gran valor, será el 
techo Palio de María Santísima de la Soledad, con 
un nuevo diseño en sus varales, de los llamados 
octogonales, que ha sido donado por un hermano, 
así como la saya y manto bordados, que estrenará 
la noche del viernes de dolores, en su devoto besa-
manos, Nuestra Virgen de la Soledad. Todo ello  ha 
sido confeccionado por D. Javier Cabrero Salcedo, 
en los talleres Dolores Casal, de Membrilla. Desde 
aquí aprovechamos para dar las gracias tanto al 
donante como al diseñador que lo ha realizado.

18. ¿Cuántos hermanos sois actualmente?
 Unos 300 hermanos, aunque en la procesión sole-

mos acompañar a nuestros titulares entre 120 y 140, 
aproximadamente.

19. ¿Cuáles son las actividades que desarrolláis a lo 
largo del año?

 Rendimos culto a la Cruz de mayo. Rezo del Santo 
Rosario todos los viernes de mayo. Participación 
en las Fiestas Patronales. Eucaristía el primer do-
mingo de noviembre por nuestros difuntos. El 8 
de diciembre, coincidiendo con la solemnidad de 
la Inmaculada Concepción de María, se realiza el 
besamanos a nuestra titular. Festejamos el día de 
San Juan Evangelista, Patrón de la Juventud Cofra-
de. Recibimos la visita del Emisario Real, que recoge 
las cartas para los Reyes Magos. 

 Participamos en las festividades de los Santos Viejos 
y Hermandades de Gloria.

 Aunque nuestros días más destacados, tienen 
lugar durante la Cuaresma, y Semana Santa, al 
rendir culto a nuestros Titulares, en la exaltación 
Cofrade,  participando en el Vía Crucis, la noche del 
lunes Santo, con el traslado de nuestra Señora, la 
tarde de Martes Santo y en el solemne besapies al 
Nuestro Señor, así como en el encendido del Codal 
de Salud, ubicado en el Palio de la Soledad, por un 
paciente del servicio de oncología del hospital de 
Manzanares.

20. ¿Quién es el encargado de Pregonar la Semana 
Santa manzanareña de 2020? ¿Qué aspectos 
destacarías del pregonero?.

 D. Rafael Garrigos, es el encargado de pregonar 
nuestra Semana de Pasión. Es natural de la locali-
dad de Herencia. Nuestro pregonero es diseñador 
de profesión, y está vinculado al mundo del teatro, 
donde trabaja para destacadas compañías del 
momento.  

 Pregonó con absoluta brillantez, el 75 aniversario 
de la llegada a nuestra ciudad, de nuestro Señor 
Yacente, para lo que previamente diseñó el logo 
que se utilizó para la conmemoración de dicha 
efeméride.

 Hay que señalar que Rafael Garrigos, es un gran 
orador, enamorado y conocedor de Nuestra Se-
mana Grande, y pertenece a varias cofradías de la 
localidad ciudadrealeña de Herencia, así como a 
la Amargura, de Sevilla.

21. ¿Qué acompañamiento musical respaldará a la 
Hermandad?

 Pues siempre hemos salido con el sonido de un 
tambor que guiaba los pasos del Señor, pero este 
año saldrá el Yacente en silencio, con el único 
sonido del rachear de los costaleros, y la Virgen 
estará acompañada por la Banda de la Asociación 
Musical Maestro Emilio Cano, de la vecina localidad 
de Membrilla.

22. ¿Qué opinión te merece el trabajo que desarrolla 
la Junta de Cofradías? 

 Creo que es de una gran valentía la labor que de-
sarrolla el grupo de jóvenes,  que están  a la cabeza 
de una asociación de este calibre,  y que se han 
involucrado de lleno en este proyecto. 

23. ¿Cómo valoras la Semana Santa de Manzanares? 
¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué te desagra-
da?

 La Semana Santa manzanareña, goza de uno de sus 
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mejores momentos, pues se han reforzado las juntas 
de gobierno con gente joven y muy implicada. 

 Personalmente, me encanta nuestra Semana Santa. 
Ese olor  tan especial de la primavera, la luz, la brisa, 
el olor a incienso, la repostería,… 

 Quizás lo que menos me agrada es la escasa par-
ticipación que se da en algunos momentos, por lo 
que me alegraría mucho que participase más gente, 
y además joven, que son los herederos de nuestras 
costumbres y tradiciones. 

24. ¿Qué opinas sobre nuestro Patrimonio?
 Contamos con un gran Patrimonio de incalculable 

valor, tanto en imaginería, orfebrería, bordados….y  
el inconmensurable legado aportado a Manzana-
res por el gaditano Ortega Bru, reconocido a nivel 
internacional. En el resto de España, nuestra obra 
es bastante conocida, y sin embargo aquí, aún nos 
falta mucho  camino para reconocer nuestro gran 
patrimonio y ponerlo en valor tal y como se merece. 
Los manzanareños, debemos sentirnos  orgullosos, 
de poder contar con tan rico patrimonio sacro en 
nuestra ciudad.

25.  Desde tu punto de vista ¿Qué se podía hacer 
para promocionar más nuestra Semana Santa 
y de que herramientas dispondría?

 Opino que la Junta de cofradías tiene grandes ideas, 
que de ver la luz, serán un impulso importante para 
la promoción de nuestra Semana Santa, pues en 
estos tiempos existen multitud de herramientas 
como: redes sociales, páginas webs, información 
en las oficinas de turismo etc…

26. ¿Reconocen los manzanareños el trabajo que 
realizan  las hermandades, con carácter anual?. 

 Quiero pensar que sí, pero somos nosotros, con 
nuestro trabajo, los que tenemos que enseñarles a 
que lo valoren y disfruten. 

27. ¿Existe cordialidad y buen trato entre las dife-
rentes cofradías manzanareñas? 

 Por supuesto que sí. Sólo somos 8 cofradías y lo 
cierto es que nos llevamos muy bien entre todos.

28. Unas breves cuestiones para conocerte más de 
cerca.

 Un sueño. 
 Salud para poder ver mi hermandad muchos años 

más.
 Un lugar. 
 La Mancha y Andalucía
 Una frase.
 Siempre de frente. 
 Un libro.
 ¡Venga de Frente! Los Hermanos costaleros de la 

semana santa de Sevilla, de Juan María Gallardo
 Una imagen.
 Mi Señor Yacente. Mi Señora de la Soledad. Ntro. 

Padre Jesús del Perdón. El Santísimo Cristo de la 
Vera Cruz. Ntra. Sra. de Altagracia. Ntro. Padre. Jesús 
de la Salud, y Ntra. Señora de las Angustias de la 
Hermandad de los Gitanos de Sevilla. Fray Leopoldo 
de Alpandeire y Sor Ángela de la Cruz.

 Una marcha. 
 Tengo varias, pero Mi Amargura es una de mis 

favoritas.
 Un color. 
  Negro
 Una oración. 
 El Ave María
 Típico de Semana Santa. 
 La cochura en general es mi delirio: torrijas, rosqui-

llos, flores, etc…
 Mil Gracias, Consoly, por el magnífico trabajo rea-

lizado con tanto cariño, respeto, profesionalidad y 
entusiasmo, para dar a conocer nuestras costum-
bres, y tradiciones, divulgando el calado religioso, 
cultural, e histórico  que trasciende nuestra Semana 
Santa, en una maravillosa labor, digna de elogio. 
Gracias por tu dedicación a causas tan nobles. 
(Vicente Jiménez San José).

Consolación León Arias, Lda. Historia del Arte
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R afael Garrigós, es escenógrafo y figurinista 
teatral, diseñador de producciones escénicas 
a nivel nacional. 

Nació en Herencia, aunque en Madrid se licenció 
en Arte Dramático y  allí  desarrolla su 
labor profesional.

Entre sus diseños  de Escenografía 
y Vestuario, destacan los realizados 
para el Centro Dramático Nacional, la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, el 
Teatro de la Zarzuela, los festivales de 
Teatro Clásico de Mérida y Almagro, o 
el  Liceo de Barcelona. 

Ha trabajado al lado de profesiona-
les de las artes plásticas y del diseño, 
como Francisco Nieva o Jesús del Pozo; 
o con directores de escena como Pilar 
Miró, Mario Gas, Bob Wilson o Miguel del Arco. 

En el ámbito internacional, trabajos suyos han po-
dido verse en  el Deustches Theater de Berlín, el Piccolo 
Teatro de Milán, o en el Teatro Colón de Buenos Aires.

En 1999, fue nominado a los premios MAX de las 
Artes escénicas como mejor figurinista. 

Han vestido diseños suyos actrices de gran calado 
en el mundo escénico como Lola Herrera, Pilar Bardem, 
Lolita Flores, María Galiana, o Rossy de Palma. También 
actores como José Sacristán, Héctor Alterio, o Carmelo 
Gómez, entre otros.

En el ámbito de nuestra tierra, su implicación crea-
tiva ha revertido en múltiples eventos de la comarca 
de Herencia y del Arciprestazgo Mancha Norte durante 
los últimos años; en exposiciones, conferencias y actos 

Goya, 36  •  Tfno.: 926 62 06 21  •  automovilesabicar@hotmail.com  •  MANZANARES

•  Cambios de Aceite
•  Embragues
•  Frenos
•  Dirección
•  Neumáticos

•  Aire Acondicionado
•  Equipo de Diagnosis
•  Pulido de Faros
•  Mecánica en GeneralReparación y Venta

de Automóviles

Rafael Garrigós
Currículum. Pregonero 2020

culturales o de nuestra religiosidad popular.
El año 2010 le fue concedido el Perlé de Honor, 

máximo galardón del pueblo de Herencia, en el ámbito 
socio-cultural.

También tuvo el honor de ser Prego-
nero de su Feria y Fiestas en septiembre 
del 2011. 

Fue el coordinador artístico de la 
Exposición “Symbolon”, celebrada en 
Alcázar de San Juan durante 2013, con 
motivo del Año de la Fe. 

Rafael colabora habitualmente con 
las hermandades de Herencia, como 
consultor artístico y en sus equipos de 
priostía, elaborando  imagen gráfica, 
manteniendo actos o escribiendo ar-
tículos. 

En la Cuaresma de 2014 fue Exaltador del Stmo. 
Cristo de la Misericordia de Herencia.

En la Semana Santa 2018 realizó el cartel del 
Domingo de Ramos de Madrid, para la Hdad. de La 
Borriquita.

En 2018 fue Pregonero del 75 Aniversario de la 
Hdad. del Santo Entierro de Manzanares, de la que es 
hermano y para la que diseñó su logotipo.

En este mismo año 2020 será asimismo Pregonero 
de la Semana Santa de Herencia. 

En Sevilla es hermano de la Hermandad de la 
Amargura, manteniendo allí desde hace casi 30 años 
una fuerte vinculación personal con la ciudad y con 
su ámbito cultural y cofrade.
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¿A quien? ¿Por que? Que méritos tiene  ese hermano  o 
cofrade para que se distinga de los demás,  ¡  gran  dilema! 
En principio te vas directamente aquel que  ha realizado 
grandes cosas o aquellos que están siempre, por definirlo 
de alguna forma muy a la vista de todos.

En esta ocasión queremos homenajear  a un hijo, 
padre y abuelo de cofrade,  una persona  que existe en 
todas las hermandades, sin destacar, ni figurar, sin darse 
importancia, pero que siempre que ha hecho falta, está 
ahí.  Y con !el!;  A todas esas familias  que sacan adelante 
las hermandades con  su presencia y  ayuda.

 No podríamos hablar de esta familia sin  mencionar 
a el abuelo Miñano  vivió para y por su familia y inculco 
el amor por la Virgen a  varias generaciones,  a sus hijos, 
nietos, que perduran hasta sus biznietos. Murió un Viernes 
Santo prácticamente vestido de nazareno mientras su 
venerada imagen procesionaba. 

A su hijo a quien  homenajeamos hoy, junto con el, 
continuo su labor de  difusión y amor por la S Santa, con su  
amada  cruz de madera,  sencilla  como el, que ha llevado 
dentro y fuera  de la Procesión. Después de la muerte de su 
padre sobrevino otra cruz,  esa enfermedad  de garganta,  
que con tesón y esfuerzo lo supero.

- Lo he visto llorar escondido tras la puerta de la 
carnicería  de su amigo Peña, al paso de la Virgen, por 
no poder salir a consecuencia de su enfermedad y por el 
sentimiento de pena por la muerte de su padre.

Todos los de nuestra generación  hemos pasado por 
su cuidado, recuerdo a mi padre decir:! Se bueno ¡pórtate 
bien, tu te coges al cordón del estandarte de Epi y no te 
muevas.

- Si destacar  fue el primero que inició los trámites 
para el siguiente paso “ El Descendimiento”.

 Su casa abierta a todas la personas que siendo her-
manos o no quisieran pasar el tan esperado Viernes Santo 
por  ella. Estos son un corto ejemplo, ya que podía estar 
enumerando toda la noche, pequeño hechos y  detalles que 
el y toda  su familia,  ha realizado por nuestra hermandad  
y por la  Semana Santa de Manzanares en general.

Epi amor de padre, sacrificio y enseñanza como Jesús 
hizo con nosotros, ejemplo de ello y para terminar que 
mejor definición de esta persona, que  un escrito que nos 
envió hace años una de sus hijas.

 Que paso a leerles:
Una Semana Santa especial

Es en casa, donde aprendimos a ser como somos, 
donde vivimos las cosas más importantes de nuestras 
vidas; donde compartimos nuestras emociones, nuestras 
vivencias, y esos sentimientos que nuestros padres y abue-
los nos enseñaron desde que fuimos niñas; donde de una 
forma sencilla, nos transmitieron la pasión por nuestra 
Virgen; y donde aprendimos que nada es imposible, que 
con fé, esfuerzo y el apoyo de la familia, lo difícil solo tarda 
un poco más en llegar.

Y así fue, cuando el pasado Viernes Santo,  tras un 
duro camino y trece años sin vestir tu túnica, pudimos 
verte a nuestro lado.

Nunca olvidaremos tu cara, en la que se reflejaba 
el orgullo al vestirte de nazareno, la valentía con la que 
caminabas agarrado a tu cruz a pesar de las dificultades, 
y la satisfacción de un sueño conseguido, acompañar 
junto a tus nietos a nuestra Virgen, la Virgen del Traspaso.

Gracias de nuevo por tu lección de superación.
Siempre recordaremos la Semana Santa del 15.
Tus hijas.

Cofrade Distinguido 2019
D. Epifanio Miñano García-Escribano

Palabras de presentación
Estas no son mis palabras. Sino las palabras de quien por emoción le es muy difícil leer-

las. El primer mayordomo de la hermandad de  Ntra. Sra. del Traspaso, me las ha cedido para 
ponerle voz en el día de hoy.
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20.00 horas
GRAN TEATRO

Actos Culturales

Pregón
a cargo de D. Rafael Garrigós
Presentador del acto D. Martín Díaz-Madroñero.

Homenaje
Cofrade distinguido a Dª. Ángela Márquez Romero,
(a título póstumo, se entregará a  representantes de su familia)
de la Hermandad del Santo Entierro y María Stma. de la Soledad.

Actuación Musical
A cargo de la Asoc. Músico-Cultural «Julián Sánchez Maroto»
Patrocinado por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

D. Rafael Garrigós
Pregonero 2020

19.30 horas
CASA DE CULTURA

Presentación Cartel y Libro Guía Semana Santa 2020
Intervendrán: D. Vicente Jiménez San José
 D. José Ángel y Martín Tébar Hernando

Concierto
De la Agrupación Musical “Santa Verónica” de Membrilla.

7
SÁBADO

MARZO

26-12
MARZO -ABRIL

GRAN TEATRO XXX Exposición Carteles “La Semana Santa en España”
organizada por la Hdad. de la Santísima Virgen del Traspaso,
Descendimiento y Santa Cruz.

17.30 horas
ESCUELA DE MÚSICA
PATIO CENTRO CIEGA

Concierto “Marchas procesionales”
A cargo de la Banda de Educandos de la Universidad Popular. 
Director: Juan Antonio Moraleda
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1 3

17.30 h. Celebración litúrgica e Imposición de Ceniza en el Templo Parroquial.
19.30 h. Santa Misa e Imposición de Ceniza en el Templo Parroquial.

20.00 h. EXALTACIÓN DEL SANTO ENTIERRO a cargo de Francisco Manuel Arrebola López de Pablo.
 Casa de Cultura.

19.00 h. VIACRUCIS CUARESMAL DE LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS DE MANZANARES.
 Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.
19.30 h. Santa Misa.

 REPRESENTACIÓN DE
 “ENTREGADO - PASIÓN DE JESUCRISTO SEGÚN SAN JUAN”.
 Templo Parroquial de Ntra. Sra. de Altagracia.
   27 Marzo -  20.00 h.
   29 Marzo -  21.00 h.
   3 y 4 Abril -  21.00 h.

 BESAPIÉS Y BESAMANOS AL STMO. CRISTO DE LA VERA CRUZ,
 A LA VIRGEN DE LA MISERICORDIA Y A SAN JUAN EVANGELISTA. Ermita de la Veracruz.
 Mañana y tarde en horario de apertura en la ermita.
18.00 h.  BESAMANOS A LA VIRGEN DE LA SOLEDAD. Casa de Hermandad en C/. Orden de Santiago, 11.
 TRIDUO Y BESAMANOS A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES. Parroquia Asunción de Ntra. Sra.
20.00 h.  Santo Rosario y Triduo.
20.30 h.  Santa Misa.

20.00 h. VIACRUCIS DE PENITENCIA, organizado por la Hermandad Ferroviaria de los Santos Arcángeles Miguel 
y Rafael y Divina Pastora.

 Itinerario: Salida de la Ermita Divina Pastora, por las calles San Rafael, Calvario, Virtud, Unión y llegada a la 
Ermita de la Divina Pastora.

20.00 h.  Santo Rosario y Triduo.
20.30 h.  Santa Misa y Besamanos a la Santísima Virgen de los Dolores a su termino.
 SOLEMNE EJERCICIO DEL ROSARIO DE LOS 7 DOLORES. Traslado de la Santísima Virgen de los Dolores 

hasta su Guardapasos.
 Itinerario: Salida desde el Templo Parroquial, Plaza de la Constitución, Jesús del Perdón, Virgen de la Paz, Carri-

lejos, Trabajo y llegada hasta el Guardapasos.

Febrero
Miércoles
de Ceniza

26
Marzo
Sábado14

abrilMiércoles
Jueves
Viernes

Tfno. 926 637 712  •  Fax: 926 648 003
Avda. de la Constitución, 2

admon@loteriasmembrilla.com
MEMBRILLA

ADMINISTRACIÓN DE «Virgen del Espino»

Actos Litúrgicos y Procesiones

Marzo
Sábado21

abril
Jueves2

abril
Viernes de
Dolores

3
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8

10.00 h. Santa Misa. Ermita de Ntra. Sra. del Carmen.
10.30 h. Santa Misa. Ermita de la Divina Pastora.
11.00 h. BENDICIÓN DE PALMAS Y OLIVOS Y PROCESIÓN LITÚRGICA desde la Ermita de San Antón hasta la 

Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.
11.30 h. Santa Misa. Capilla de la Milagrosa.
11.30 h. SANTA MISA EN LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.
12.30 h. PROCESIÓN DE LAS PALMAS con el paso La Entrada de Jesús en Jerusalén.
 ITINERARIO: Salida de la Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora, Jesús del Perdón, Virgen de la Paz, Toledo, 

Reyes Católicos, Jesús del Perdón y entrada en la Ermita de la Veracruz.

20.00 h. Santa Misa. Parroquia Ntra. Sra. de Altagracia.
20.30 h. Santa Misa. Parroquia Asunción de Ntra. Sra.

 SANTA MISA (Se adelantan en ambas parroquias por las celebraciones penitenciales en el arciprestazgo)
19.00 h. Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora.
19.00 h. Parroquia de Ntra. Señora de Altagracia.

20.00 h. CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA
 en la Parroquia Ntra. Señora de Altagracia.

22.30 h. VIACRUCIS, organizado por la Hermandad del Santo Entierro y Virgen de la Soledad.
 Salida desde su Casa de Hermandad hasta el Cristo de las Agonías.

21.00 h. TRASLADO DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD a la Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora y posterior 
BESAPIÉS DEL CRISTO YACENTE.

 ITINERARIO: Salida Casa de Hermandad, Orden de Santiago, Plaza de San Antón, Jesús del Perdón, Plaza de la 
Constitución y entrada a la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.

23.00 h. SOLEMNE VÍA CRUCIS NOCTURNO DE PENITENCIA.
 Darán lectura a las estaciones miembros de las Hermandades.
 Acompañarán los coros de las Parroquias de Manzanares.
 Itinerario: Salida de la Ermita de la Veracruz, Mayorazgo, Avda. Cristóbal Colón, Avda. de Andalucía hasta la 

ermita del Cristo de las Agonías: regreso por el mismo recorrido hacia la Ermita de la Veracruz.

Anega esq. c/ Morago
Tfno.: 926 61 44 50
www.inmopen.com

inmopen@inmopen.com  
MANZANARES

abril
Domingo
de Ramos

5

abrilLunes
Martes
Miércoles

abril
Lunes
Santo

6

abril
Martes
Santo

7

abril
Miércoles
Santo

8

Actos Litúrgicos y Procesiones

23Semana Santa 2020

d d



• Antenas

• Reparaciones

• Aire Acondicionado
Toledo, 13  •  Tfno. 926 61 05 06

13200 MANZANARES (C. Real)  •  e-mail: elecradiojimenezsl@gmail.comLas mejores marcas del mercado

EMPRESA
COLABORADORA DE

INSTALADOR DE TELECOMUNICACIONES Nº 13657
Colectivas
Parabólicas
de todo tipo

12.00 h. ORACIÓN COMUNITARIA. Parroquia Ntra. Señora de Altagracia.
 MISA VESPERTINA DE LA CENA DEL SEÑOR.
18.00 h. Parroquia Ntra. Señora de Altagracia.
18.00 h. Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora.
20.00 h. PROCESIÓN DE LA PASIÓN DE CRISTO.
 CARRERA OFICIAL: Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, Virgen del Carmen, Monjas, Blas Tello, Virgen 

de Gracia y Parroquia de Ntra. Señora de Altagracia.
 Con las Cofradías y Pasos siguientes:
	 •	 Hermandad Virgen de la Paz y Oración en el Huerto: Oración en el Huerto, Divino Cautivo, San Juan
  Evangelista y María Stma. de la Bondad;
	 •	 Hdad.  y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo en la Columna y María Stma. Consoladora 
  de Afligidos: Santísimo Cristo en la Columna y María Stma. Consoladora de Afligidos;
	 •	 Hdad. Ferroviaria de los Santos Arcángeles Miguel y Rafael y Divina Pastora: El Encuentro;
	 •	 Hdad. de la Stma. Virgen de los Dolores: Stmo. Cristo de la Humildad y Stma. Virgen de los Dolores.
 Las distintas cofradías procesionarán desde sus respectivas ermitas o casas de hermandad con los siguientes recorridos:
 Oración del Huerto: 19.00 h. Salida ermita Virgen de la Paz, Jesús del Perdón, Carrera Oficial, Plaza del Gran 

Teatro, Toledo, Virgen de la Paz y llegada a su ermita. 
 Stmo. Cristo en la Columna: 19.30 h. Salida de su casa hermandad en la calle Álvarez de Sotomayor, Miguel 

de Cervantes, Jesús del Perdón, Carrera Oficial, Plaza del Gran Teatro, Toledo, Virgen de la Paz, Clérigos Ca-
marena, Álvarez de Sotomayor y llegada a su casa hermandad.

 El Encuentro: 20.00 h. Salida ermita de la Divina Pastora, Camino Ancho, Jesús del Perdón, Carrera Oficial, 
Plaza del Gran Teatro, Toledo, Virgen de la Paz, Jesús del Perdón, Camino Ancho y llegada a su ermita.

 Stma. Virgen de los Dolores: 20.00 h. Salida de su guardapasos en la calle Trabajo, Jesús del Perdón, Carrera 
Oficial, Plaza del Gran Teatro, Toledo, Virgen de la Paz, Carrilejos, Trabajo y llegada a su guardapasos.

22.30 h. HORA SANTA ANTE EL MONUMENTO AL SANTÍSIMO. Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora. 

01.00 h. PROCESIÓN DEL SILENCIO.
 ITINERARIO: Salida Ermita de la Vera Cruz, Jesús del Perdón, Plaza de la Constitución, Virgen del Carmen, 

Monjas, Blas Tello, Virgen de Gracia, Plaza del Gran Teatro, Toledo, Virgen de la Paz, Jesús del Perdón y llegada 
a su ermita.

 Con la Cofradía y Pasos siguientes:
 Muy Ilustre, Fervorosa y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 

del Perdón y María Stma. de la Esperanza: Nuestro Padre Jesús del Perdón, Calvario y Stma. Virgen 
de la Esperanza.

12.00 h. ORACIÓN COMUNITARIA. Parroquia Ntra. Señora de Altagracia.
 CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR (OFICIOS).
18.00 h. Parroquia Ntra. Señora de Altagracia.
18.00 h. Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora.
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Jesús del Perdón, 23
Tfno.: 926 62 05 87

e-mail: lastresbbb@lastresbbb.com
web: lastresbbb.com

MANZANARES

20.30 h. PROCESIÓN DEL CALVARIO DE CRISTO.
 CARRERA OFICIAL: Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, Virgen del Carmen, Monjas, Blas Tello, Virgen 

de Gracia y Parroquia de Ntra. Señora de Altagracia.
 Con las Cofradías y Pasos siguientes:
	 •	 Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte:
  Elevación de la Cruz y Stmo. Cristo de la Buena Muerte.
	 •	 Hermandad de la Santísima Virgen del Traspaso, Descendimiento y Santa Cruz:
  El Descendimiento, Stma. Virgen del Traspaso y Santa Cruz.
 Las distintas cofradías procesionarán desde sus respectivas ermitas o casas de hermandad con los siguientes recorridos:
 Stmo. Cristo de la Buena Muerte: 20.30 h. Carrera Oficial, Plaza del Gran Teatro, Toledo, Virgen de la Paz, 

Jesús del Perdón y entrada en la Parroquia Asunción de Ntra. Señora. 
 Virgen del Traspaso: 19.00 h. Salida de su casa hermandad en la calle Comandante Camacho, Libertad, Ctra. 

de La Solana, Toledo, Virgen de la Paz, Jesús del Perdón, Carrera Oficial, Plaza del Gran Teatro, Toledo, Ctra. 
de la Solana, Libertad y llegada a su casa hermandad.

21.45 h. PROCESIÓN OFICIAL DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO.
 Itinerario: Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora, Virgen del Carmen, Monjas, Blas Tello, Virgen de Gracia, 

Parroquia de Ntra. Señora de Altagracia, Plaza del Gran Teatro, Toledo, Reyes Católicos, Jesús del Perdón y en-
trada en la Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora.

 Con la Cofradía y Pasos siguientes:
 Hdad. del Santo Entierro y María Stma. de la Soledad: Cristo Yacente y Virgen de la Soledad.

12.00 h. ORACIÓN COMUNITARIA. Parroquia Ntra. Señora de Altagracia.
 SOLEMNE VIGILIA PASCUAL.
22.30 h. Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora.
23.00 h. Parroquia Ntra. Señora de Altagracia.

10.00 h. Santa Misa. Ermita de Ntra. Sra. del Carmen.
10.30 h. Santa Misa. Ermita de la Divina Pastora.
11.30 h. Santa Misa. Capilla de la Milagrosa.
11.30 h. FUNCIÓN SOLEMNE DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR en la parroquia Asunción de Ntra. Sra.
12.30 h. SANTA MISA: en la parroquia de Ntra. Sra. de Altagracia.
12.30 h. PROCESIÓN DE CRISTO RESUCITADO con el paso del Santísimo Cristo Resucitado.
 Itinerario: Salida de la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra., Jesús del Perdón, Virgen de la Paz, Toledo, 

Reyes Católicos, Jesús del Perdón y entrada en la ermita de la Veracruz.

20.00 h. Santa Misa: en la parroquia de Ntra. Señora de Altagracia.
20.30 h. Santa Misa: en la parroquia de la Asunción de Ntra. Señora.
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Actos Litúrgicos y Procesiones
abril
Viernes
Santo

10

abril
Domingo de
Resurrección

12

abril
Sábado
Santo

11
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Factory de Electrodomésticos

23.00 h. SOLEMNE VIACRUCIS NOCTURNO DE PENITENCIA.
 Se suspenderá su celebración por las calles de la localidad, trasladándose al interior de la Parroquia 

de Ntra. Sra. de la Asunción.

 En el caso de suspensión de Procesiones de las Hermandades y Cofradías manzanareñas, éstas 
realizarán diveros Actos Piadosos que sustituyan a la Estación de Penitencia en los siguientes 
horarios.

20.00 h. Hermandad Virgen de la Paz y Oración en el Huerto:
 En la Ermita de Ntra. Sra. de la Paz.
20.30 h. Hermandad del Santísimo Cristo en la Columna y María Consoladora de Afligidos:
 En su Casa de Hermandad en C/. Álvarez de Sotomayor.
21.00 h. Hermandad Ferroviaria de los Santos Arcángeles Miguel y Rafael y Divina Pastora:
 En la Ermita de la Divina Pastora.
21.30 h. Hermandad de la Santísima Virgen de los Dolores:
 En su Guardapasos en C/. Trabajo.

20.30 h. Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte:
 En la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.
21.00 h. Hermandad de la Santísima Virgen del Traspaso, Descendimiento y Santa Cruz:
 En su Casa de Hermandad en C/. Comandante Camacho.
21.45 h. Hermandad del Santo Entierro y María Santísima de la Soledad:
 En la Parroquia de la Asunción de Ntra. Sra.

abril
Miércoles
Santo

8

Solemne Viacrucis y Estaciones de Penitencia

abril
Jueves
Santo

9

abril
Viernes
Santo

10

l l
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Moderno - Clásico - Rústico
Auxiliar - Cocinas - Baños
Armarios - Librerias - Puertas
Panelados - Vestidores

Todo en mobiliario:

Políg. Industrial C/ XVI (frente a Bellido)
Tfnos. 926 611936 - 620182602  •  MANZANARES

A   lo largo de este año, su imaginación había 
volado muchísimas veces después de oír a sus 
abuelos alabar con emoción el Saludo entre 

la Virgen y Jesús tras la salida de las imágenes de la 
ermita de La Paz el último Jueves Santo... ¡y ese día lo 
iba a presenciar él por primera vez!

Salió de su casa literalmente volando, porque 
mientras sus padres andaban deprisa, él apoyaba sus 
manos en una de cada uno de ellos y se suspendía 
en el aire un ratillo; luego daba dos pasos para coger 
impulso y volvía a subir.

Acababan de salir cuando comenzó a chispear 
un poquito, por lo que al llegar se cobijaron bajo una 
terraza saliente con una buena perspectiva. Allí es-
taban cuando todos, menos el niño, supieron que se 
suspendía la procesión.

La ilusión de ese niño, mantenida a lo largo de 
todo un año, se hizo milagrosa y consiguió que el sol 
saliera sólo para él; que las imágenes aparecieran y que 
el Saludo se produjese. Una experiencia que guardará 
siempre en su corazón. La Virgen lloraba al ver a su 
Hijo atado de manos. “Cuando le diga a los abuelos 
que me han caído en la cara dos lágrimas de la Virgen 
mientras la miraba, no se lo van a creer”.

Con su boquita y los ojos pugnando por ver cuál 
se abría más, el niño veía cómo la imagen de Jesús 
Cautivo se acercaba pausadamente hacia donde es-

taba su Madre; lo veía cimbrearse con un movimiento 
armónico que le recordaba cuando, todavía no hacía 
mucho, su madre lo mecía con mimo, muy despacito, 
intentando dormirlo en sus brazos. Veía cómo Jesús 
se acercaba, poquito a poco, entrando en ese foco de 
blanca luz que venía del infinito sólo para él. Sin prisa, 
como queriendo prolongar el momento, llegó Jesús 
cerca de Ella y la saludó con Amor y Respeto. 

Entonces, el niño entendió por qué sus abuelos 
le habían hablado así de ese Encuentro. Se quedó un 
rato en éxtasis hasta que un tirón del brazo que le dio 
su madre y un “vámonos ya” lo devolvió a la realidad.

Levantó la cabeza, se fijó en la gente, vio la noche 
oscura y cómo las personas se dispersaban bajo los 
paraguas buscando un lugar más tranquilo. 

Estaba algo desconcertado y muy feliz.
Antonio FeRRández de la Cruz

Hermandad Virgen de la Paz
y Oración en el Huerto
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E n este humilde artículo quisiera rendir un homenaje sincero, en mi 
nombre y en el de todos nuestros cofrades, a quien ha ostentado el 
cargo de Hermano Mayor de nuestra Hermandad durante más de 

veinte años ininterrumpidos, viviendo las alegrías y los sinsabores que esta 
alta responsabilidad procura a quien lo ocupa. 

Cristóbal nació en Manzanares, y es miembro de nuestra Hermandad 
desde su nacimiento, que ya se encargó su padre y su abuelo de afiliarlo para 
que supiera cuál era su sitio en la vida: con los suyos, al cobijo de la fe que 
profesa a su Cristo en la Columna y María Consoladora de Afligidos. Estaba 
claro que, tarde o temprano, el destino le abriría las puertas y el gobierno de 
la que ha sido su casa y su más devota preocupación desde que tuvo uso 
de razón: su Hermandad.  

Por hacer un repaso poético de su vida cofrade,  podría decirles que tuvo 
la suerte de mirar a los ojos de Ortega Brú y disfrutar de cómo este artista 
inconmensurable daba alas a sus manos para crear la actual imagen de 
nuestro Cristo y esos dos sayones tiranos que lo escoltan; que respiró profundo 
la fe de un grupo de hombres y mujeres cuyos vínculos fraternales se habían 
tejido en la esencia del Colegio San Luis Gonzaga, ahora Don Cristóbal, abuelo 
y maestro del que tomó ejemplo y enseñanzas que supo aplicar a su etapa 
de Hermano Mayor. Les diré también que su alma es pura y huele como ese 
tomillo fresco que recolectaba cada Semana Santa, para decorar y ambientar 
los tronos de nuestros titulares; que su mirada no esconde egoísmo, rencor 
o el menor atisbo de maldad, más bien al contrario, refleja los pilares de un 
corazón generoso, amigo de sus amigos y espontáneo. Alberga la personali-
dad de un ciclón de emociones que no deja indiferente, que pasa de la risa 
al llanto en un suspiro porque no tiene nada que esconder, porque se da 
en cuerpo y alma, porque sabe hacer de ese “no tener término medio” una 
gran virtud. También ha sido muy osado, uno de esos “locos” valientes que 
se embarcó, con sus distinta juntas de gobierno, en innumerables proyectos 
que daba vértigo acometer. Sin embargo, ahí se erguía su figura para dar la 
cara, para apostar todo a una carta y convencer a los más críticos de que 
sus sueños eran los nuestros. 

Podría relatar todos los grandes logros conseguidos en su etapa de 
Hermano Mayor, pero él siempre ha preferido no destacarlos, a pesar de 

haber sido muchos y de gran valor patrimonial. El que quiera admirarlos sólo 
tiene que entrar en nuestra casa de hermandad o ver procesionar el Jueves 
Santo a nuestros titulares para darse cuenta de cuál es nuestro legado a las 
generaciones venideras. Desde su humildad, uno de los mejores testimonios 
que nos ha dejado es reconocer que el equipo humano que lo arropaba, con 
el que ha compartido miles de experiencias cofrades de distinta índole, ha 
sido el auténtico motor de los logros obtenidos, sin particularismos ni indivi-
dualismos anecdóticos. Él se sentía uno más, otra pieza del engranaje que 
posibilitaba que la maquinaria funcionara con la mayor efectividad. Y doy fe 
que lo consiguió. De otra manera, hubiera sido difícil consagrarse tantos años 
a la cabeza de la Hermandad: su carácter abierto y dinámico lo hizo realidad.

Hemos reído, incluso alucinado, con sus ocurrencias y ese carácter 
indomable que lo hacía imprevisible, incluso hiperbólico cuando, por ejemplo, 
amenazaba con marcharse de la Hermandad por tener algún desencuentro 
y a los cinco minutos volvía como si no hubiera pasado nada, más reflexivo y 
lejos de todo rencor, esbozando una sonrisa picarona que expresaba ese “No 
me hagáis caso que ya me conocéis”. Y todos llenábamos de carcajadas el 
ambiente y bromeábamos con él conscientes de que pasaría más veces. Eran 
cosas del cargo, de la presión que cada cual gestiona a su antojo y conforme a 
sus principios y su carácter. Y él sabía lidiar con la presión como nadie, dando 
la cara y poniéndose al frente de toda toma de decisiones, lo que es de alabar.

Por último, quisiera agradecer su dedicación altruista a la Hermandad, 
decirle que para cada hermano del Cristo él ha sido un referente, una guía y 
un ejemplo, incluso en su retirada del cargo. Terminó su último cabildo con la 
frase que cerraba todas las juntas que celebrábamos, esa que Don Cristóbal 
dejó en herencia a todos los que somos parte de su estirpe, y que él hizo suya 
también: “Que no decaiga el ánimo y sigamos adelante  llenos de ilusión y fe”.

Los agradecimientos y homenajes hay que hacerlos en vida, y estas 
palabras son el nuestro hacia tu persona, porque lo mereces y porque has 
sabido ganarte el respeto y la admiración de los que para siempre serás nuestro 
Hermano Mayor. Y tranquilo, que dejaste el cargo en buenas manos. Ahora tus 
consejos serán de gran ayuda. Gracias y a comerte la vida, que lo mereces.

TE QUEREMOS.
Cristóbal Del Río Navas, Prioste del Santísimo Cristo en la Columna

Cristóbal Del Río Contreras “Alma de nuestra Hermandad”

Hermandad y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo en la Columna
y María Consoladora de Afligidos
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Hermandad Ferroviaria de los
Santos Arcángeles Miguel y Rafael
y Divina Pastora

L   as campanas enmudecidas en la soledad de sus espadañas no quiebran la 
ingravidez del crepúsculo amapola de iracundos rostros y ensangrentados ojos.

En la celosía de la tarde se suspenden sentimientos al tiempo que con acor-
des en tono menor se deslizan las lágrimas cicatrizantes de la injusticia y la sinrazón.

Un aire envuelto en bruma y pavesas de amargura, vuela en la noche blanca y 
violeta en tiempo de diferencias, intolerancias y miedos, de pies desnudos y voces que 
rompiendo el silencio quieren encontrar un algo que vaga sin destino.

La entereza no hendida en la encrucijada de cada instante y las manos tendidas 
sin nada que pedir, son la esperanza y el comienzo de la vida.

Buscando las miradas del Encuentro, filas serpenteantes de capirotes y pábilos 
vacilantes se encaminan al malecón del alba, donde la luz tamizada difumina las 
siluetas confundiéndolas con los reflejos de la luna de primavera.

Miradas transidas, claras e inquietas llenas de preguntas enmudecidas.
Miradas que son monólogos del ser y que con su sorda palabra se convierte en 

oración.
Que envuelven el ánimo liberando penas, acercando sombras y afirmando que 

no es baldío el sacrificio.
Que son la bocanada de amor que cierra las heridas de la impotencia.
Que embovedan la fusión, azul pureza y el negro dolor, y en esa quietud caden-

ciosa hablan de perdón.
Y siempre, cuando el alma queda gélida en momentos de sinsabores, son las 

miradas las que responden a las preguntas calladas.
Porque las miradas son las palabras del alma.

Fernando Migallón de la Rica

Las miradas del encuentro
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PP. 4 c/ Labradores, 15-A  •  Tfno. y Fax: 926 610 362  •  solerapuertasyautomatismos@hotmail.com   •  MANZANARES

PUERTAS BASCULANTES

PUERTAS SECCIONALES

BATIENTES - CORREDERAS - CRISTAL

MANDOS A DISTANCIA - SISTEMAS DE CONTROLpuertas y automatismos

Hermandad de la Santísima
Virgen de los Dolores

Una ventana llena de Humildad

E n numerosas ocasiones, en 
el seno de nuestras cofra-
días, no somos conscientes 

de la importancia que nuestras 
acciones tienen para éstas y su 
historia, su vida cotidiana y el 
devenir de las devociones que 
atesoran. Conscientes de ello, e 

inmersos todavía en el año en que se cumplen 75 de Fe y Devo-
ción a la Stma. Virgen de los Dolores, no podíamos dejar pasar 
por alto la presencia durante más de una década (parecía ayer) 
de la llegada de la imagen del Stmo. Cristo de la Humildad a 
nuestra Hermandad, y que como decíamos, marcó un antes y 
un después en nuestra Historia, siendo punto de inflexión en 
nuestro transitar por las calles, incrementando no sólo el pa-
trimonio artístico, sino también el humano, pues el Señor, es el 
encargado de cobijar en su tramo a los niños y niñas de nuestra 
Hermandad, otro de los grandes tesoros que a día de hoy posee. 

Pero no sólo acapararía la devoción de los más pequeños, 
con el paso del tiempo, el señor de la Humildad, concentró una 
devoción entre los más veteranos, pero también entre los vecinos 
de un barrio que sabían que, en el interior del Guardapasos, se 
cobijaba su imagen, la cual, al finalizar la Salida Extraordinaria 
que protagonizó la titular de la Hermandad, acudió hasta la 
puerta de “su casa” para recibir en su trono a su Santísima 
Madre. Un gesto que hacia preludiar el culmen de ésta celebra-
ción, entendida por algunos como un gesto fortuito, pero no, 
nada de ello quedaba al azar de las circunstancias, el Señor 
debía estar y estuvo presente, al igual que cada noche de Jueves 
Santo, recibiendo a la Madre, esperando al pueblo congregado, 
presenciando lo allí acontecido, siendo testigo PERMANENTE de 
nuestras emociones y sentimientos, de nuestras súplicas y como 
no, nuestras satisfacciones. 

El siempre ha sido y es testigo de todo aquello que nos 
inquieta, por ello, aquel muro donde fuera proyectado el vídeo 
del 75ª aniversario, comenzó desde ése mismo momento a tener 
vida, una vida cargada de recuerdos, de súplicas, promesas, Fe y 
Devoción… Un muro que pronto se convertiría, gracias al esfuerzo 
de muchísimas personas en esa ventana llena de Humildad, un 
muro vacío que se llenó con esa imagen a la que todo el pueblo 
de Manzanares, ahora puede acercarse y sentir más suya, una 
ventana testigo de la Historia de la 
Hermandad, una ventana llena de 
vitalidad. ¿Podía existir mejor regalo 
de Navidad? Nada fue fortuito, nada 
se hizo por casualidad, pues aquel 24 
de Diciembre, ese sueño se hizo rea-
lidad y un Dios llenó de Humildad, 
fue descubierto tras esa ventana, 
en su oratorio igual que hace más 
de dos mil años en aquel pesebre, 
sólo que ésta vez, apareció en su cruz, con la mirada puesta en 
sus devotos, pendiente una vez más de todo lo que acontece, 
siendo así testigo PERMANENTE no sólo de nuestras vidas, sino 
de todas las que hasta allí acuden. 

El Señor de la Humildad, espera paciente, os espera a todos 
en su nuevo oratorio al que ya acuden numerosísimos fieles, 
escoltado por los faroles guía de nuestra Hermandad, pues él 
también es nuestro guía y camino, como diría Luis María Grig-
nion de Montfort en su tratado: “El camino más corto y perfecto 
para llegar a Jesús es a través de María” nuestra Madre, que 
también aparece desde ahora en nuestra fachada, la Santísima 
Virgen, camino perfecto para llegar a Jesús y Jesús, en su infinita 
Humildad, testigo y camino, luz y guía de nuestra Hermandad. 

Javier Tomás Cabrero Salcedo.
Vestidor de la Santísima Virgen de los Dolores





CERRAJERO
24 HORAS

Jesús Ruiz Aragón 13200 MANZANARES

MÓVIL

638 83 43 16
jesus_1955@hotmail.com.

13200 MANZANARES
(C. Real)

• MONTAJE CERRADURAS Y

  CERROJOS DE SEGURIDAD

• APERTURA DE PUERTAS

• PÉRDIDA DE LLAVES

• CAMBIO DE BOMBILLOS

• CAMBIO DE CERRADURAS

• BOMBILLOS LLAVES IGUALES

• MONTAJE DE CIERRA PUERTAS

• TRABAJO EN COMUNIDADES

• FRENOS RETENEDORES
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D ecir Semana Santa en nuestra antigua Her-
mandad y Cofradía, es decir Silencio, Perdón, 
Esperanza, Vera Cruz, Misericordia, Juan, naza-

renos, penitentes, ermita, fervor, sacrificio, penitencia, 
madrugada, pies descalzos, lágrimas, miradas, recuer-
dos, labios que rezan, oraciones de gratitud, de súplica, 
de alabanza y fe... Mucha fe de unos cofrades que, 
huyendo cada madrugada de Viernes Santo del ruido 
y la bulla de la vida diaria, salen a las calles de Manza-
nares, para, a modo de viacrucis, marcando los tiempos 
de ese doloroso y cruel camino del Calvario, realizar 
su estación de penitencia, como un privilegio que nos 
concede el Señor de poder acompañarlo, intentando 
sostener nuestras cruces al tiempo que agradecemos 
su cariño y su consuelo en tantas situaciones que la 
vida depara a cada uno y cada una de sus hijos e 
hijas de Manzanares.

Sabemos que no caminamos solos, porque nuestra 
procesión, como la mayoría de ellas, no es un desfile de 
individuos que marchan en soledad y solo utilizan el yo, 
como palabra recurrente. En esas filas, que abren paso 
a los tronos con las benditas imágenes que nos han 
legado otros que desfilaron antes, la palabra que más 
se usa es Padrenuestro, y la oración más utilizada es 
la de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros...

Porque, cualquiera que se detenga una sola vez, 
de los cientos de veces que los hijos e hijas de Man-
zanares, recordamos esa noche y esa procesión, inva-
riablemente, visualizará a su Madre y nuestra Madre, 

de Esperanza y Misericordia, compartiendo, junto a 
nosotros, esos momentos de dolor y aflicción, esa noche 
de Pasión, en la que, seríamos capaces de subir, junto 
a Él, al Calvario, aspirando los aromas que la incipiente 
Primavera nos regala y la brisa nocturna traslada, como 
algo especial que forma parte de cada madrugada, 
cuando el Señor sale a la calle para encontrarse con 
sus hijos e hijas, en busca de nuestra salvación.

No es un cuento. No es algo para hacer juegos de 
palabras. Porque las PALABRAS a las que nos estamos 
refiriendo se funden en una sola Palabra que, vista o 
leída en cristiano, nos muestra, con palabras de San 
Juan, cuya imagen desfila esa noche, acompañando 
a María Dolorosa, al pie de la Cruz, donde va a expirar 
su Hijo, que la Palabra se hizo carne y habitó entre 
nosotros y hemos contemplado su gloria.

Quiera Dios que, a la vez que pronunciamos las 
palabras, que convertimos en oraciones y súplicas 
sinceras, nos creamos, de verdad, que todo esto que 
representan unas imágenes de madera, a las que 
adoramos y profesamos devoción, cual, si fueran de 
carne, hemos de hacerlo vida y verdad en nosotros. Por 
lo pronto y reconociéndonos pecadores, sí, pero hijos 
de un mismo Padre por la gracia de Nuestro Hermano 
Mayor, al que llamamos Jesús del Perdón, seguiremos 
caminando junto a Él, cada madrugada de Viernes 
Santo, mientras Él nos de fuerzas para intentar vivir 
como nos enseñó. 

F.G.N.G.

Palabras

Muy Ilustre, Fervorosa y Antigua Hdad. y Cofradía
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Perdón
y María Santísima de la Esperanza
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Cofradía del Santísimo Cristo
de la Buena Muerte

Virgen de la Paz, 58

Tfno. y Fax: 926 610 122

MANZANARES

¿Cuántas veces te buscamos?... En los días grises, en los momentos sombríos, llenos 
de dificultades, llenos de pena, rabia, cansancio, desconfianza en todo y en todos, incluso 
en nosotros mismos, acudimos a ti Señor.

Tu mirada caída, llena de pena, abatida por el dolor y el sufrimiento aguantado, 
pero con la esperanza en tus ojos de liberarnos; esa que nos impulsa y nos recuerda 
que debemos saltar de tu mano esa piedra que hemos encontrado en el camino, en el 
camino de la vida. Vida que tú has dado para que nosotros podamos disfrutar de ella.

Así, sin más interés que el amor por nosotros, nos la entregas, y no solo tu Vida sino 
también a tu Madre, Señora, Reina del Cielo. 

¿Quién sería capaz de entregar a su madre en un acto de amor como el tuyo? Nadie 
Señor. Nos mandas con ella para que nos acoja y acompañe hasta el final, como hizo 
contigo. Ella vela el camino a nuestro lado, nos enseña lo que es el amor incondicional 
de una madre, nos transmite la fe, la paz, la tranquilidad, el amor y la gracia con la que 
tú desde tu cruz la miras a ella, que de forma incansable espera contigo.

Cada una de tus heridas es una cálida esperanza para nosotros y un gran sufrimiento 
para ella que aguarda arrodillada ante ti, arropada por los tuyos. Tus manos: traspasadas 
por los clavos, son manos tendidas, manos que acogen, dispuestas al servicio de nuestras 
propias manos, manos que enseñan el esfuerzo y el valor. Tu costado: costado herido por 
la lanza, es aire de fe para nosotros, muestra del verdadero amor que podemos dar sin 
interés alguno. Tus pies: pies descalzos, ensangrentados, cansados de aguantar el peso 
del propio cuerpo, esos pies son los que nos hacen andar el camino con paso firme, se-
reno, a pesar de estar lleno de piedras y obstáculos, camino que tú Señor has recorrido 
junto a ella por nosotros.

Ahora Señor solo puedo venir a ti para que no me sueltes de la mano, para que 
resuelvas mis dudas, para que me permitas andar contigo el camino, mostrándome la 
luz, los pasos, afianzando esa fe ciega y ese amor que me invaden cada vez que alzo la 
vista y te miro, cada vez que la bajo y la miro a ella que me inunda de fuerza por dentro.

A. GN

A ti mi Señor
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Hermandad de la Santísima Virgen del Traspaso,
Descendimiento y Santa Cruz
Un recuerdo agradecido a nuestras Monjas de Clausura

H ay una parte fundamental de la historia de 
nuestra Hermandad de la Virgen del Traspaso 
a la que quisiéramos dedicar un sencillo y 

emotivo recuerdo. Si buscamos entre 
las huellas que dejan nuestros pasos 
en la senda del tiempo, no podemos 
sino acordarnos de las tristemente 
ausentes ya de Manzanares, Madres 
Concepcionistas Franciscanas del 
ahora vacío Monasterio del Santísi-
mo Sacramento.

Como recuerdan nuestros her-
manos más veteranos y han oído 
hablar nuestros hermanos más 
jóvenes de boca de sus mayores, 
en este venerable templo nuestra 
Hermandad fue acogida, teniendo 
en él su Sede Canónica durante dé-
cadas. Aquí recibió culto nuestra Sagrada Imagen de 
la Virgen del Traspaso y, por ello, ésta fue nuestra casa 
durante todo ese dilatado tiempo, antes de trasladarse 
a la Parroquia de La Asunción. 

Así como María sostiene con ternura entre sus 
brazos al Hijo, las Madres Concepcionistas Franciscanas 
han acogido con ese mismo amor de madre a cada hijo 
de Manzanares hasta el último día de presencia entre 
nosotros, siempre desde el recogimiento, el silencio y 
la humildad propios de su carisma vocacional.

En la ciudad de Manzanares y en nuestra Cofradía 
queda la inolvidable estampa de la salida penitencial 

en la tarde del Viernes Santo del cortejo de hermanos 
nazarenos y del singular paso procesional con nuestra 
Sagrada Titular entronizada para recorrer solemne-

mente las calles manzanareñas. 
Pocos momentos con mayor sabor 
añejo como la contemplación de 
ese instante, bañado con la luz del 
atardecer reflejado en los muros del 
ancestral convento. Uno de los mo-
mentos más esperados de nuestra 
Semana Santa de aquellos años. 
Dicen que recordar es volver a vivir…

Hoy, este sagrado recinto funda-
do en 1592 ya no tiene vida interior, 
pero perdura en nuestro corazón y 
en nuestra retina el recuerdo imbo-
rrable de aquellos tiempos. Y sabe-
mos que siempre estaremos unidos 

a ellas en el Señor por medio de la oración.
Sea este un homenaje lleno de cariño para las muy 

queridas y siempre recordadas Monjas de Clausura, con 
las que nuestra Cofradía estará siempre hermanada 
de corazón y con las que tenemos una eterna deuda 
de gratitud.

El dolor la traspasó
y la llenó de amargura
cuando al Hijo recogió
en su regazo de amor

entre muros de clausura. 
Manuel Madrid

Empedrada, 11
Manzanares
Tfno. 926611407

Síguenos en
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Hermandad del Santo Entierro
y María Santísima de la Soledad

Tfno.: 926 64 78 00  •  Fax: 926 61 04 66
13200 MANZANARES (C. Real)

email: nacional@vinicoladecastilla.es

ESPMDD003901

¡¡Gracias Manzanares!!
Un día no muy lejano, saltaba de gozo el corazón en 

mi pecho cuando pisé por vez primera tu suelo fecundo de 
tierra calatrava.

Percibía un airecillo fresco que iba trayendo aromas de 
un río que transitaba en calma rozando tus nobles plantas 
su ribera. Azuer, hijo del Guadiana, fuente inagotable de vida 
que crea aún más vida aplacando una sed, que en tiempos 
pasados padecieran muchos pueblos terrenales y que hoy, 
otros mitigamos con ansias actuales repletas de eternidades, 
proyectos y esperanzas.

Tierra hermosa Castellano-Manchega. Encomienda rica 
y próspera al resguardo de tu imponente castillo: defensa y 
alcázar venerable que se yergue imponente y gallardo orgu-
lloso de su historia.

Señera Villa: Ciudad que has participado de muchos e 
importantes episodios nacionales gestados al calor de tus 
moradores.

Activo centro comarcal de la agricultura, de vides y 
cereales. Productora de vinos excelentes y de quesos que 
deleitan paladares.

Fuente de cultura y de arte inagotable que esparce sus 
méritos pretéritos para que sean conocidos por muchos que 
hoy se acercan a visitarte.

Eres tú, Manzanares, un lugar bello donde se puede vivir 
en paz y armonía, un sitio que amo desde el primer momento 
que te vi y que cada día voy descubriendo con mi quehacer 
cotidiano ganándome honradamente el pan de la jornada.

No tengo más que sorprenderme ante tus ricas y muchas 
tradiciones, pero sobre todo, ante tus gentes, vosotros, mis 
estimados vecinos.

Por eso, no me queda más que sentirme afortunada y 
dar siempre gracias a Dios por haberme dado aquí un humilde 
hogar donde sacar adelante a mi familia. Una casa. Mi casa.

Y como es de ser bien nacidos ser agradecidos, ahora, 
desde aquí os la quiero ofrecer de corazón, buenas gentes.

Gracias por lo mucho que me dais y que me ofrecéis.
Gracias, ciudad amable y hospitalaria.

Reflexión y despedida
Hermanos, ya mi sentir escrito va tocando a su fin. 

Creo que ya he dado una pequeña muestra de mi interior 
cristiano y cofrade, de mis sentimientos y de mis vivencias. 
Por lo menos, esa ha sido la intención que me ha movido 
para ponerme delante de este atril y de vosotros.

Por eso, después de haber narrado parte del ritual que 
cada Viernes Santo ofrece nuestra hermandad, visto desde 
mi perspectiva personal, no quisiera terminar esta exalta-
ción sin antes reflexionar sobre unas palabras que el propio 
Jesús de Nazaret pronunció con su boca, y que quedaron 
recogidas en el precioso Evangelio del apóstol y evangelista 
san Mateo. Dicen así:

“Os digo, además, que si dos de vosotros se ponen de 
acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre 
que está en el cielo. Porque donde dos o tres estén reunidos 
en mi nombre, allí estaré yo, siempre, en medio de vosotros.

Y nosotros, los hermanos del Santo Entierro de Cristo y 
de la Santísima Virgen de la Soledad, conscientes y conven-
cidos de estas palabras de Vida que el Maestro nos dijera 
y nos legara, seguiremos haciendo Hermandad cada año 
eternamente en Manzanares por los siglos de los siglos. Todos, 
juntos, como hermanos, unidos como una piña, basándonos 
en el verdadero significado de la palabra Amor, siempre es-
taremos junto a Ellos, junto a nuestros Titulares, en torno a 
Ellos y sólo por Ellos. Y así, de esta manera tan sencilla, iremos 
buscando el veradero camino, teniendo la certeza, de que 
solamente somos todos humildes peregrinos, que caminan 
hacia la inmensa Eternidad.             ¡¡He dicho!!

María del Mar Checa Rus, cofrade

XVII Exaltación Cofrade Año 2019
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Los tambores, las cornetas, las bandas de música, con esos arpegios de 
sonidos que inundan las aceras con el volumen de sus «marchas» de 
procesión; unos y otras, perfectos acompañantes, llenando el ambien-

te de una sensación que complementa y ayuda a sentir ese «algo», que 
cambia nuestra conducta en esos momentos de reflexión.

Las calles acogen el silencio de los pasos, la frágil sensación del peni-
tente, que muestra sin mostrar, la entereza de hacer su penitencia adentro 
de sí mismo, dentro de su sentimiento, sin necesidad de demostrar a nadie, 
ese dolor que, necesariamente, queda grabado en nuestra experiencia, en 
nuestro dolor de años; en esa experiencia necesaria que nos ayuda a con-
templar la vida en diferente espejo.

Las calles se lavan con cera su piel gastada, dejan escribir sobre la 
muerte discursos épicos que el viento desordena, ante la luz grisácea de la 
luna llena. Nadie se atreve a censurar la blanca calavera de la noche; el alto 
salmo que las voces entonan ante tanto dolor; ese nombre de Viernes Santo 
que ahonda en la esperanza de los débiles, hace resonar sus inquietudes, 
dentro de la bonanza de la noche.

La calle estrecha su calvario de cruces y faroles, entre imágenes que 
lloran sin llorar, y capirotes fríos de nostalgia; entre cruces y túnicas a punto 
de guardar su viejo luto en el baúl del tiempo. Todo, dentro de días con his-
toria, dentro de la esperanza de sabernos, un año más, cruzando nuestras 
calles bañadas en sus músicas, con su encerado olor y sus últimos silencios, 
donde el Cofrade, redime de su vida, su palabra gastada y esa esperanza 
única, que, mantiene en silencio para alumbrar su noche.

Antonio García de Dionisio

Procesión
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E l culto a San Bartolomé estuvo muy arraigado a 
comienzos de la Edad Moderna. El hecho de que 
durante su martirio fuera desollado o despelleja-

do, provocó que se pusieran bajo su patronazgo carnice-
ros, curtidores, 
guarnicioneros, 
zapateros, sas-
tres, encuader-
nadores y todos 
aque l los  que 
trabajaban con 
la piel o el cuero.

En el Cam-
po de Calatrava 
su advocación 
era una de las 
más importan-
tes. De las trein-
ta cofradías con 
advocación apostólica, una tercera parte (10) estaban 
dedicadas a San Bartolomé, siguiendo en importancia 
las de Santiago (8), San Pedro (5) y San Andrés (3). Su 
devoción también era mayoritaria en las ermitas dedi-
cadas a apóstoles, con siete de las veinte existentes1.

Manzanares fue una de las poblaciones calatravas 
con una cofradía dedicada a San Bartolomé desde 
fechas muy tempranas, aunque no contó con ermita, 
estando establecida en un altar de la iglesia parro-
quial. Las primeras noticias que tenemos de ella son de 
comienzos del siglo XVI, siendo su primer mayordomo 
conocido Bastián Fernández, que entregó el cargo en 
1509 a Alonso Gómez Rabadán. En esos momentos ya 
contaba con bienes, lo que nos muestra que su origen 
posiblemente se remontaría al siglo XV. Sus posesiones 
eran cuatro hazas de tierra con algo más de veinte 

fanegas y tres viñas con 1.900 vides, produciendo su 
propio vino. En esos momentos la cofradía tenía cos-
tumbre de decir misas, vigilias y exequias, tanto a su 
santo patrón como a los cofrades difuntos2.

Con la construcción de la nueva iglesia parroquial 
de Manzanares, inaugurada en 1520, el primer altar 
del lado de la epístola se dedicó a San Bartolomé, es-
tableciéndose en él la cofradía para llevar a cabo sus 
cultos. En el altar había un retablo a pincel dorado y 
estofado, con un tabernáculo en medio, en cuyo interior 
se hallaba una talla dorada de San Bartolomé y cuatro 
imágenes de santos pintadas a los lados. Encima del 
altar había una urna para la comunión3.

En 1540 la cofradía mantenía sus posesiones, con-
servando tres de las cuatro hazas que poseía treinta 
años atrás, las de mayor tamaño, con una capacidad 
de 19 fanegas de trigo, habiendo aumentado sus viñas 
a cuatro. Seguía produciendo su propio vino que guar-
daba en tres tinajas con una capacidad de ochenta 
arrobas. Durante la fiesta de su patrón realizaba una 
procesión, para la que contaba con un pendón con 
su cruz y una bandera, que guardaban en un arcón 
y una arquilla.

La situación económica de la cofradía no era muy 
boyante, gastando prácticamente todo lo que ingresa-
ba. Sus cuentas habían sido tomadas por los visitadores 
de la Orden de Calatrava en 1534, y desde entonces las 
había controlado el gobernador de la provincia y sus 
tenientes. En 1538, el teniente del gobernador Pedro 
López Montealegre tomó las cuentas a su mayordo-
mo Gonzalo Díaz de Eslava, y al año siguiente fue su 
sucesor Bartolomé Martínez quien las dio, debiendo 
la cofradía 92 maravedíes y medio a su mayordomo, 
el cual conservaba 17 fanegas y 3 celemines de trigo, 
junto a 9 fanegas y 9 celemines de cebada.

1. TORRES JIMÉNEZ, María Raquel: Formas de organización y práctica religiosa en Castilla La Nueva. Siglos XIII-XVI. Tesis 
Doctoral. Universidad Complutense, Madrid, 2002, pp. 2528 y 2529.

2. Archivo Histórico Nacional (AHN), Órdenes Militares, Calatrava, legajo 6076, expediente 8, visita de 1509.
3. AHN, Órdenes Militares, Calatrava, legajo 6082, expediente 14, visita de 1565; legajo 6099, expediente 4, visita de 1638. 

Iglesia de Nuestra Señora de Altagracia.

Una cofradia manzanareña en los siglos XVI y XVII: 
San Bartolomé
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El año siguiente la situación se hizo más precaria, 
habiendo disminuido su excedente  a cuatro celemines 
de trigo y nueve fanegas con dos celemines de ceba-
da, al tiempo que la cofradía debía 1.167 maravedíes 
a su mayordomo Bartolomé Martínez Labrador. En un 
solo año había descendido la cantidad de grano, y los 
gastos habían aumentado de manera considerable, 
teniendo un déficit superior a los mil maravedíes.

Los visitadores de la Orden de Calatrava frey Íñigo 
de Ayala y frey Alonso Ortiz, estudiaron las cuentas de 
la cofradía para ver las causas de su mala situación 
económica. En ellas descubrieron que el prioste y los 
cofrades hacían “muncho gasto en colación e comydas 
el dia de la fiesta”, llegando a gastar doce reales (408 
maravedíes) en una colación de garbanzos y vino, 
mientras que en comidas los priostes empleaban otros 
550, habiendo sido “mejor gastallos en dezir missas e 
en otras cosas”.

Para los visitadores ello era deshonesto y lastraba 
sus cuentas, siendo la causa de que la cofradía fuera 
pobre y no se pudieran decir las misas y exequias 
“que soys obligados e soliades dezir por devoción e 
por los que dexaron sus bienes al dicho cabildo”. Los 
visitadores mandaron al prioste, mayordomo y cofrades 
que “de aquí adelante os templeys e modereys en los 
dichos gastos e tengays consideración a que la cofradía 
esta pobre e rentan poco sus bienes e sobre encarga-
mos las conçiencias con apercibimiento que lo que se 
gastare desordenadamente como hasta aquí hallamos 
que lo aveys fecho no os sera reçibido en quenta e lo 
pagareys de vuestros propios bienes con el doble a la 
dicha cofradía”. Además, ordenaron comprar un libro 
de pliego blanco encuadernado de pergamino que 
tuviera tres o cuatro manos de papel para las cuentas, 

porque el que tenían era viejo y no había páginas en 
blanco. En el nuevo libro debían anotar los ingresos y 
los gastos, especificando “en que se gasta con dia e 
mes e año e persona para que en todo ello aya la cla-
ridad e buena raçon que debe aver”, y contando con 
el parecer del cabildo y de los cofrades para realizar 
los pagos. También tenían que decir las misas, vigilias 
y exequias “que sois obligados y estays en costumbre 
dezir cada un año y aquellas cosas que sean para 
beneficio de Nuestro Señor e deste bienaventurado 
Santo cuyo nombre theneys”4.

Las recomendaciones, acompañadas de las ame-
nazas de sanciones, surtieron el efecto deseado. Por 
ello, cuando en 1576 tomaron las cuentas al mayordomo 
de la cofradía, que en ese momento era Juan de Cuellar, 
declaró un superávit de 4.335 maravedíes, además de 
17 fanegas de trigo y otras 13 de cebada5. El control 
continuó y en 1594 las cuentas fueron tomadas por los 
visitadores calatravos Diego de Córdoba Ponce y el 
doctor Ábalos. A partir de ese momento fueron super-
visadas por los gobernadores de la provincia Fernando 
de Fuenmayor y Pedro de Espinosa, declarando a este 
último el mayordomo de la cofradía, Rodrigo Canuto, 
en 1605, una ganancia de 4.400 maravedíes durante 
su mandato.

El 2 de septiembre de 1606, los diputados de la 
cofradía junto con su mayordomo Gabriel Enrique, se 
reunieron en el ayuntamiento de Manzanares, para 
presentar las cuentas, declarando unos ingresos de 
20.026 maravedíes y un gasto de solo 3.132, por lo que 
quedó un alcance (superávit) de 16.894. Tres meses 
después fueron aprobadas por los visitadores Cristó-
bal Messía y frey Pedro de Merlo. En ese momento, la 
cofradía mantenía dos quiñones en los caminos de 

4. AHN, Órdenes Militares, Calatrava, legajo 6111, expediente 16, visita de 1540.
5. AHN, Órdenes Militares, Calatrava, legajo 6084, expediente 1, visita de 1577.

BODEGA Y OFICINAS: Ctra. de Alcázar, s/n  •  Tfnos.: 926 610 309 - 926 611 459
Fax: 926 610 516  •  TIENDA: Virgen de Gracia, 11  •  Tfno.: 926 611 876
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Marimingo y de Alcázar, y un haza “en la Vega que 
dicen de San Bartolomé”, los cuales eran arrendados 
respectivamente a Gabriel Sánchez Felipe, Francisco 
Ruiz y Antón Díaz6.

En los años siguientes la cofradía cambió su políti-
ca en cuanto a la posesión de bienes. Las propiedades 
rústicas no le rentaban mucho, y como gracias a su 
política de austeridad había conseguido ahorrar una 
importante cantidad de dinero, decidió prestarlo a 
particulares mediante escrituras 
de censo. En 1638, solo contaba 
con un haza en el camino de 
Valdepeñas “como se va desde 
la Membrilla” de 10 fanegas de 
trigo y un quiñón entre el cami-
no de Alcázar y el del Lugarnue-
vo (Argamasilla de Alba) de tres 
fanegas de trigo, pero a cambio 
poseía siete escrituras de censo 
por un valor total de 139.590 ma-
ravedíes, por las que sus acree-
dores pagaban un 5% anual, lo 
que suponía a la cofradía unos 
ingresos de 6.979,50 marave-
díes. La escritura más antigua 
era de septiembre de 1607 y la 
más reciente de junio de 1637, 
fechas entre las que se habrían 
producido los préstamos.

Los bienes de la cofradía incluían un frontal de 
damasco blanco con las cenefas bordadas que se 
guardaba en la iglesia parroquial “para el altar que 
esta en ella de esta cofradía”, así como un estandarte 
de damasco con diferentes colores, una cruz de latón 
y una vara larga, que servirían para encabezar la pro-
cesión del santo.

En 1638 el mayordomo era Juan Alonso de Alca-
raz, que ocupaba el cargo desde hacía dos años, el 
cual presentó los ingresos obtenidos de los censos, las 
tierras y las limosnas así como los gastos “fechos en 
sus festividades”, los cuales estaban bien ajustados, 
resultando un superávit de 8.953 maravedíes.

Los visitadores, cuando hicieron el control de las 

cuentas, indicaron al mayordomo que el aprovecha-
miento que se obtenía de las tierras no era de mucho 
valor, al arrendarse a año y vez, por lo que aconsejaron 
que “le seria util a la cofradía que vendan dicha haça y 
quiñon”. También observaron que no se había cargado 
el rédito de la escritura de censo contra Gabriel Enrique 
y su mujer por haberse hecho “pleyto de acrehedores” 
al no pagarlo, con el objeto de conseguir la propiedad 
con la que se garantizaba, lo cual no era un asunto 

fácil. Para evitar que esto su-
cediera con el resto de censos, 
en el plazo de veinte días se 
debía hacer un reconocimiento 
de ellos por sus poseedores, así 
como de sus hipotecas, indi-
cando con claridad quien era 
la persona que debía pagarlos 
y con qué bien lo respaldaba.

Para tener una mayor 
transparencia, ordenaron que 
en todos los gastos de la co-
fradía superiores a seis reales 
se tomara carta de pago, y 
cuando estos fueran menores 
se anotaran en un memorial con 
indicación de la fecha, cantidad, 
a quien se pagaba y la causa, 
con claridad. Al producirse un 
cambio de mayordomo, el sa-

liente debía presentar las cuentas a los oficiales del 
concejo en el plazo de diez días.

Las fiestas se debían celebrar “con toda solem-
nidad y devocion” así como las misas que tenían 
obligación de decir por sus cofrades y bienhechores, 
gastando en ello todo lo necesario de sus bienes y 
rentas. Sin embargo, no debían gastar nada en comi-
das, colaciones y otras cosas profanas, “sino tan solo 
en lo necesario para la celebración de sus festividades 
tocantes al culto divino” con apercibimiento de que los 
gastos hechos en ello no se recibirían en las cuentas, 
por lo que se mandó a los oficiales del concejo que 
ejercieran un control exhaustivo, bajo pena de tres mil 
maravedíes por incumplimiento de dicha orden7.

6. AHN, Órdenes Militares, Calatrava, legajo 6088, expediente 34, visita de 1606.
7. AHN, Órdenes Militares, Calatrava, legajo 6099, expediente 30, visita de 1638.
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En la segunda mitad del siglo XVII o a comienzos 
del XVIII, la cofradía dejaría de existir, posiblemente 
por una disminución de la devoción a San Bartolomé, 
a lo que se uniría el problema de cobro de los censos, 
como consecuencia de la crisis económica que sumió 
el país a partir de 1640, lo que afectaría a la viabilidad 
de la cofradía.

A mediados del siglo XVIII, solo se hace mención a 
una memoria del señor San Bartolomé, gestionada por 
Juan Nieto Ruiz Salcedo, que ignoraba su origen y fun-
dadores. La memoria tenía dos parcelas de tierra, una 
de una fanega de regadío en la Vega y otra de trece 
de segunda calidad de sembradura en la Raya, cuya 
utilidad se valoró en 81 y 663 reales respectivamente, 

junto con tres escrituras de censo de 1.520 reales, que 
rentaban un 3% anual, lo que suponía 45 reales y 19 
maravedíes. Las cargas de sus escasos bienes eran úni-
camente 56 reales y 32 maravedíes “que anualmente 
se gastan en la festividad de dicho santo”.

En el censo de cofradías realizado en 1770 no 
aparece ninguna referencia a una cofradía de San 
Bartolomé o a su festividad, por lo que en ese momento 
la celebración habría desaparecido, algo que no era 
exclusivo de Manzanares, pues en ese mismo censo 
se dice que en Almagro “hubo antiguamente otra 
cofradía del apostol San Bartolomé”, la cual se había 
extinguido9. En la actualidad no queda ningún recuerdo 
de esta devoción, salvo en la documentación histórica. 

Concepción Moya García y
Carlos Fernández-Pacheco Sánchez-Gil

8. Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real (AHPCR), Sección Hacienda, Catastro de Ensenada, Manzanares, caja 708, 
bienes de eclesiásticos, fol. 663 y 664.

9. RAMÍREZ, María del Prado: Cultura y religiosidad popular en el siglo XVIII. Biblioteca de Autores Manchegos. Ciudad 
Real, 1986, pp. 120 y 121.
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Como bien dice el título de la marcha que David 
Hurtado dedicase a Nuestra Señora de la Esperanza 
Macarena de Sevilla; como tú, ninguna… y bien que 

lleva razón. Para el corazón de este joven cofrade manza-
nareño no hay madre más grande y bendita que su madre 
de los cielos, María Santísima de la Soledad.

Mal llamada “soledad”, por así decirlo; pues es sabi-
do por muchos que ella nunca está sola. En esa incierta 
soledad la acompaña mucha gente que día tras día para 
frente a su capilla para hablar un 
rato con ella. La escolta toda esa 
gente que, en la adversidad, acu-
de a ella como esa fiel compañera 
que todo cura; la que todo dolor 
es capaz de sanar.

Esa leal e incondicional ami-
ga a la que tantas veces he recu-
rrido a lo largo de mi corta vida; a 
la que tantas veces he contempla-
do siempre con esa dulce mirada 
de niño. Ese niño que tantas veces 
se ha asomado a tu ventana para 
verte madre, quedarme clavado 
en tu mirada penetrante pero per-
dida. Esa mirada que nos evoca 
a buscar esperanza y consuelo 
entre tanto dolor. 

Pues podría mirarte una y 
mil veces si hiciese falta y nunca me aburriría de tu rostro, 
porque eres la perfección hecha mujer. Eres tú, ella; la que 
al pasar todo aclara, la que al venir todo dolor consuela, la 
que al caminar frente a nosotros nos acoge bajo su manto 
de cielo estrellado. Ese manto que tantos sentimientos y 
peticiones acoge, con el que nos cubres para mayor am-
paro y protección.

Como tú, ninguna…
Por tantas cosas, Santa Madre de la Soledad; tantas, 

que solo tú y yo conocemos tras nuestros pequeños mo-
mentos de intimidad en tu capilla. Tantas peticiones por 
tantos, por ella, por él, por mí; por tantas personas por las 
que te he pedido salud, consuelo, esperanza y un largo etc. 

Espero que me sigas dando el privilegio de gozar de 
tu obra y gracia, y que sigas acudiendo en mi ayuda cada 
vez que te lo pida. Que me sigas dando fuerzas día tras día 
para seguir “siempre de frente” con esto a lo que llamamos 

vida. Que me cubras de la misma 
ilusión que, día tras día, me llena 
la cabeza para trabajar por y para 
ti; por tus altares de besamanos, 
tus pequeñas cosas en la capilla, 
tu ajuar, y ese largo etcétera que 
recibes a cambio por tantas cosas 
e ilusiones que has logrado en mí.

Ayúdame hoy y siempre, en 
solitario o acompañado, ya sea en 
el trabajo o subido a un escena-
rio; como lo haré el próximo 14 de 
marzo en la Casa de la Cultura de 
nuestro Manzanares durante mi 
Exaltación Cofrade 2020.

Gracias por todos y cada uno 
de los momentos vividos junto a 
ti, por todos esos sentimientos 
que has despertado en mi interior 

cada noche del Viernes Santo, y este año bajo tu nuevo 
techo de palio y sobre las que tantos años han sido tus pies.

Nos vemos pronto, como siempre; pues como tú, 
NINGUNA.

Atentamente, tu mecenas.
Fco. Manuel A. López de Pablo

 Albacea de Casa de Hermandad y Capilla
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O tro año mas llegamos a la celebración de la Semana Santa, esta la del año 2020 que  
incluida la Pascua, que es su culminación  da sentido a todo, es un momento clave en 
la vida de Manzanares… lleno de mucho trabajo, de expectativas por mejorar año tras 

año esta semana grande, en la vida de los manzanareños residentes y ausentes que encuentran 
en estas fechas motivo mas que interesante para volver a su patria chica...

Es verdad que cada persona tiene una percepción distinta sobre estos días festivos: a algu-
nos les parecen unas fechas llenas de oración y meditación, para otros son días de vacaciones, 
otros en cambio, les toca trabajar, y también hay gente que le da igual…  

Por esta razón, los equipos de liturgia  de la parroquia de la Asunción y de Alta gracia y 
los responsables de cada una de las cofradías que integran  esas celebraciones ponen en su 
preparación todo su empeño.

Haciendo un poco de historia de la Semana Santa en España  se podría rastrear en la 
plenitud del medioevo, lo cierto es que hablamos de una celebración de estirpe eminentemente 
barroca, pues será en la plenitud de la Edad Moderna cuando, al amparo del contexto social y 
religioso de la época (Maravall, 1995), alcanzará sus características más reconocibles. 

Su carácter poliédrico le ha servido para ir evolucionando a la par que las sociedades, lo 
que ha hecho que, tras siglos de ritos y celebraciones, siga considerándose una de las fiestas con 
más salud de todas las que en la actualidad se suceden en España. Y por ende en Manzanares.

Jesús Díaz Hellín,  ha bordado la pieza en oro fino sobre 
terciopelo morado que  cuenta con la imagen de Jesús 
del Perdón pintada al óleo sobre lienzo por el manza-
nareño Pedro Miguel Pérez Villegas. 

También, otro ejemplo lo encuentro en  la Virgen de 
la Esperanza que  estreno, una nueva saya bordada y 
San Juan Evangelista, que forma parte del nuevo Cal-
vario, junto al Cristo de la Vera Cruz y la Misericordia, 
que estrenó camisa. 

Vivir y convivir, conocer y reconocer, enseñar y 
aprender, serán algunas de las cuestiones que formen 
parte del proceso indirecto de aprendizaje que la Sema-
na Santa proyecta sobre todos aquellos que participan 
de forma directa o indirecta de esta semana grande 
para nuestro querido pueblo.

La Pascua por tanto es la fiesta más grande del 
mundo cristiano, es el corazón del año litúrgico y el 
centro de nuestra fe: la muerte y resurrección de 
Jesucristo, el Señor, se celebra durante los cincuenta 
días que van desde el domingo de Pascua, hasta el 
domingo de Pentecostés.

La Semana Santa  es preparada en el tiempo de 

Vive y convive en la Semana Santa de Manzanares

La iconografía que procesionan en Manzanares, 
son de una  gran valor en lineas generales, estas 
imágenes desarrollaron y desarrollarán su trabajo al 
servicio de un fin concreto, el de mostrar al espectador 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

En torno a esta finalidad se desarrollan los diversos 
elementos constituyentes de la fiesta, desde las propias 
imágenes religiosas realizadas en madera por imagi-
neros, de tan reconocido renombre como por ejemplo 
Ortega Bru, o Quintín de Torre,  hasta los pasos  o 
tronos de plata cincelados por las experimentadas 
manos de orfebres,  o los mantos y palios realizados con 
esmero por los distintos bordadores que se dispersan 
por toda la geografía española,  ejemplo de esto fue la 
confección  en el Taller Virgen de la Salud de Alcázar 
de San Juan, del nuevo estandarte de la Hermandad 
de Jesús del Perdón .

Por el setenta y cinco aniversario de la llegada de 
la nueva imagen a Manzanares,en este caso nuestro 
padre Jesús del perdón, del que me siento profunda-
mente orgullosa de haber pregonado, en sus fiestas 
patronales, en dicho año, recuerdo que  el diseñador 

La Semana Santa  en Manzanares es un crisol de cultura…
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Cuaresma, que se abre con el gran ayuno del miércoles 
de cenizas, tiene un comienzo solemne que coincide 
con el primero de sus días, la dominica in palmis seu 
de passione Domini.
EL DOMINGO DE RAMOS

Es un Domingo que nos recuerda la entrada triun-
fal del Señor en Jerusalén, hoy desde estas letras quiero 
alabar al Señor, aunque sea frágilmente y no siempre 
sea constantes. “Al comienzo de la Misa... Agitaremos 
nuestras palmas.

 También nosotros como pueblo,  en Manzanares 
acogemos  al Señor; también nosotros expresaremos la 
alegría de acompañarlo, de saber que nos es cercano, 

presente en nosotros y en medio de nosotros como un 
amigo, como un hermano, también como rey, es decir, 
como faro luminoso de nuestra vida. Jesús es Dios, pero 
se ha bajado a caminar con nosotros. 

Por seguir en un orden cronológico y que son 
momentos importantísimos en el Jueves Santo hay dos 
misas marcadas por la liturgia:

La crismal y la vespertina. 
EL JUEVES SANTO

Meditamos en este día la institución de la Eucaris-
tía, el servicio y también la suprema humildad de Cristo 
al lavar los pies a los discípulos. Esta escena es repre-
sentada en todas la Iglesias del mundo. En la eucaristía 

Ctra. La Solana, 9  •  Tfno. 926 61 46 50  •  13200 MANZANARES (C. Real)
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Jesús nos ha hecho el enorme favor de quedarse con 
nosotros y de disponer de la cercanía física de un Dios 
vivo. Esto es algo enorme. Nuestra fe nos lleva  creo, a 
turbarnos de emoción cuando pensamos en ello.

 Es Jueves Santo. Día denso de amor y cercanía 
con Cristo Celebremos la fe. 

En esta misa, se realiza el rito de la consagración 
de los óleos, por lo general se inserta en una liturgia 
de la mañana del Jueves Santo; fue colocado en ese 
día a ser el último momento libre de la liturgia antes 
del Triduo Santo, aunque por su naturaleza pertenezca 
a la celebración de la entera temporada de Pascua, y 
no necesariamente a la Semana Santa. 

El uso de la lotio peduum, inicialmente típica de 
las comunidades monásticas, luego pasará a la liturgia 
episcopal y sólo con la reforma de Pío XII de 1955 se 
colocará en la liturgia de cada iglesia, parroquial o no. 

El gesto ritual es seguido significativamente por el 
texto del famoso himno Ubi caritas et amor ,expresión 
que proviene del epistulario paulino, que, cantado en 
el momento de la presentación de los dones, reanuda 
a los orígenes evangélicos el gesto ritual del lavatorio 
y aclara la intención con expresa exhortación, que los 
sentimientos reflejan concretamente en la colección 
de donativos para los pobres.
VIERNES SANTO

La liturgia del Viernes Santo, definido actualmente 
feria sexta in passione Domini, se caracteriza por tres 
núcleos rituales básicos: la liturgia de la palabra con el 
anuncio de la pasión del Señor (en este día siempre se 
proclama la versión del evangelista San Juan), seguido 
por una larga oración que acompaña la penitencia fí-
sica de estar de rodillas; al final sigue la adoración de 
la cruz, enriquecida por himnos y responsorio.

La liturgia actual de la tarde del Viernes Santo 
fue y se llama tradicionalmente por el pueblo “misa 
desordenada”, nombrada así por su notable ritual 
excepcional con respecto a la liturgia ordinaria de las 

celebraciones diarias, (una entrada de la cruz que pro-
cede en una procesión por la nave del templo siendo 
ya descubierta del inicio del rito).
SÁBADO SANTO

El Sábado Santo no tiene signos litúrgicos parti-
culares y, a excepción de la recitación del oficio coral, 
donde eso ocurre, no hay rituales particulares, excepto 
la tradición del ayuno extralitúrgico a continuación de 
lo del día anterior y la observancia del silencio, que 
es una manera de expectativa y contemplación de la 
resurrección de Cristo yacente en la tumba 

La liturgia de la Vigilia de Pascua es al mismo 
tiempo último rito del Triduo sagrado y la primera de 
las celebraciones de Pascua. 

La liturgia de la vigilia de Pascua está constituido 
por cuatro momentos rituales que en secuencia son: 
1. El rito de la luz, con la bendición y la introducción 

en la iglesia de la grande vela encendida, es decir 
el cirio pascual, con los ritos que están conectados.

2. La liturgia de la palabra, que es un tiempo largo 
para que los fieles puedan escuchar (y entender 
la conexión existente entre sombra profética ju-
daica y novedad del anuncio cristiano) la lectura 
de los siete textos del Antiguo Testamento hasta 
cuando se llegue a la entonación antes del Gloria 
in excelsis y luego del Aleluya (abolida durante la 
Cuaresma) y al anuncio del evangelio de la resu-
rrección del Señor.

3. La liturgia de ritos bautismales, con la prevalencia 
de los dos símbolos de fuego y agua.

4. Liturgia eucarística, en la que participan por pri-
mera vez los nuevos bautizados. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
El Domingo de Resurrección, también llamado Do-

mingo de Gloria, Domingo de Pascua, Pascua Florida o 
sencillamente Pascua, es la fiesta central del cristianis-
mo, en la que se celebra la resurrección de Jesucristo 
al tercer día de haber sido crucificado. El Domingo de 

Pérez Galdós, 40
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Fax 926 62 04 34
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Resurrección marca el final del Triduo Pascual y de la 
Semana Santa, e inaugura un periodo litúrgico de 50 
días conocido como Tiempo Pascual, que finaliza con 
el Domingo de Pentecostés. 

Cuarenta días después del Domingo de Resurrec-
ción la Iglesia celebra la fiesta de la Ascensión, que 
conmemora la ascensión al cielo de Jesús en presencia 
de sus discípulos, tras anunciarles que les enviaría el 
Espíritu Santo (este envío se celebra en la mencionada 
fiesta de Pentecostés).
Como conclusión:

Pues eso, aparte de venir a ver procesiones en 
Manzanares y comer, no dejéis de ver todas las iglesias, 
que en Jueves Santo están todas abiertas, disfrutad 
del pueblo de Manzanares, sus museos.

Empaparos de la ciudad que estos días de Semana 
Santa no parece Manzanares, por tener turismo, salir 
a la calle, acompañar a nuestras cofradías en la calle, 
pero es más Manzanares que nunca. 

“Vengan, benditos de mi Padre, y tomen pose-
sión del Reino que ha sido preparado para ustedes 

desde el principio del mundo. Porque tuve hambre 
y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes 
me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me reci-
bieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. 
Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la 
cárcel y me fueron a ver… En verdad les digo que, 
cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños 
de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí” (Ver 
Mt. 25, 34-40).

Rosario Morales Ruiz Ruano
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COMERCIO
BAZAR DEL REGALO Empedrada, 10 926 614 153
BAZAR LOS INFANTES Empedrada, 7 926 610 307
DÉCIMAS Prendas y artículos para deportes Jesús del Perdón, 9 926 647 118
FLORISTERÍA CARIBEL Morago, 1 926 611 041
MIGUEL BELLIDO Políg. Industrial (2-4), s/n 926 614 096
MON SPORT Ramón Gallego Galiano Padres Capuchinos, 5 926 614 876
QUESOS EL HIDALGO José Cuquerella Estarelles Madrid-Andalucía A-4, Km. 172,5 926 610 553
TALLER DE CERÁMICA ALCAY Amapola, 21 686 862 275

EMPRESAS DE SERVICIOS
CONSTRUCCIONES JIMÉNEZ CAÑIZARES E HIJOS, S. L. Virgen de la Soledad, 25 609 214 047
GESTORÍA SÁNCHEZ DE LA BLANCA Plaza Alfonso XIII, 2 926 610 489
PRODUCCIONES TSR (Venta y alquiler de equipos de sonido) VALDEPEÑAS 625 592 107

HOSTELERÍA
Café Bar EL ARRIERO Jesús del Perdón, 66 926 619 045 
CAFETERÍA ITV (Desayunos) Calle XV Polígono Industrial 926 612 286
CASTILLO DE PILAS BONAS Plaza de San Blas, s/n 926 647 196
CERVECERÍA - CAFETERÍA MIGUELÓN Plaza Constitución, 13 926 203 144
LA BOTA DE ORO Jesús del Perdón, 7 926 614 851
MENANO Hotel - Bar - Restaurante Virgen de la Paz, 22 926 610 916

MAQUINARIA, RIEGOS Y TALLERES
RECAMBIOS ROQUE Ctra. La Solana, 38 926 610 491
RECAUCHUTADOS MERA MANZANARES Polig. Ind. parcela 24  926 612 433
SCANIA R. PEINADO, S. A. Autovía Andalucía, Km. 171,6 926 613 308
TALLERES ESTRADA - RIEGOS UNIDOS, C. B. Políg. Ind, calle 1, parc. P-7 926 610 313

Transportes
Borrascas y Faustino

Toda clase de abonos orgánicos
Hacemos la mezcla a gusto del consumidor

Nos preocupamos por el cliente

696 455 777 - 609 089 333
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tanto valores materiales como inmateriales. Pero es en 
estos últimos donde reside en buena medida su razón 
de ser y como ciudadanos debemos preservarla con 
todos los medios que disponemos en la actualidad. 
Una imagen procesional, un paso, un estandarte en un 
museo o vitrina pierden su razón de ser y únicamente 
presentan su materialidad dotada de valores artísticos 
e históricos, pero sin su principal sentido, que viene 
dado por su participación en el ritual. El conjunto de 
todas las actividades que se generan en relación con 
esos días es considerado como parte integrante de 
nuestro Patrimonio Cultural.

La concepción social del Patrimonio, como no po-
día ser menos, ha evolucionado. El punto de partida 
es la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 que 

L legan las fechas de la Semana Santa y renace el 
interés por todo lo relacionado con la festividad. 
Me han pedido que realice una aproximación -no 

hay espacio para más- a la conservación y restauración 
del Patrimonio Cultual relacionado con ella.

Es muy importante que en primer lugar definamos 
una serie de conceptos. Las celebraciones son la ex-
presión de un sentimiento religioso, que no debemos 
dejar de relacionar con cuestiones sociales y económi-
cas. Presenta una gran riqueza y complejidad desde 
sus orígenes y ha evolucionado significativamente a lo 
largo de los siglos con diversidad notable en las ma-
nifestaciones. Engloban en su concepción patrimonial 

en su preámbulo señala 
la necesidad de protec-
ción y el enriquecimiento 
de nuestro Patrimonio 
como una de las obliga-
ciones fundamentales 
que vinculan a todos los 
poderes públicos, según 
el mandato constitucio-
nal en su artículo 46. 
Sin embargo, esta ley 
(actualmente en fase 
de revisión) optó por el 
adjetivo “Histórico” para 
designar el conjunto de 
los bienes susceptibles 
de proteger, acrecentar 
y transmitir, caracterizados por ser de carácter mate-
rial fundamentalmente. Se creó la figura del Bien de 
Interés Cultural, categoría que se concede a que ellos 
elementos más relevantes, que son los susceptibles de 
control por parte de las instituciones, que en nuestro 
país, región y pueblo deja un elevado número de bienes 
sin protección directa. 

En Castilla-La Mancha se realiza la tutela y pro-
tección mediante la Ley de Patrimonio Cultural de 
Castilla-La Mancha de 2013. Amplía las categorías de 
protección -de forma muy controvertida-, define prác-
ticas de intervención y, sobre todo, asume las nuevas 
corrientes en Patrimonio inmaterial.

El proceso de estimación internacional de lo inma-
terial ha sido gradual, se inició en la Convención de 
París de 1972 sobre la Protección del Patrimonio mun-
dial Cultural y Natural y finalmente se establecieron 
los parámetros fundamentales en la Convención para 
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial ce-
lebrada 17 de octubre de 2003. En ella se define como 
“patrimonio cultural inmaterial” los usos, representa-
ciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto 
con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son inherentes- que las comunidades, 
los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan 

La tutela del Patrimonio Cultural
de la Semana Santa

Procesión de flagelantes. Siglo XVII



como parte integrante de su patrimonio cultural. Se 
transmite de generación en generación, es recreado 
constantemente por las comunidades y grupos en fun-
ción de su entorno, 
su interacción con 
la naturaleza y su 
historia, infundién-
doles un sentimien-
to de identidad y 
continuidad y con-
tribuyendo así a 
promover el respe-
to de la diversidad 
cultural y la creati-
vidad humana. 

Es importante 
subrayar un prin-
cipio fundamental 
de la UNESCO: que 
la herencia cultural 
de cada uno es el 
patrimonio cultural 
de todos. La responsabilidad del patrimonio y su admi-
nistración pertenece, en primer lugar, a la comunidad 
que le dio origen y a quienes cuidan de él. Sin embargo, 
debemos sumar a estas responsabilidades, la adhesión 
a cartas y convenciones realizada por los Estados en 
el seno de las Naciones Unidas, consentimiento que 
obliga a los firmantes a considerar los principios y 
responsabilidades que emanan de ellas.

Leyes, convenciones, instituciones que se preocu-
pan por los bienes que hemos recibido de nuestros 
antepasados y que debemos dejar en las mejores 
condiciones a nuestros descendientes. El Patrimonio 
que debemos preservar es de carácter inmueble (ca-
pillas, casas de Hermandad, museos...), mueble (patri-
monio documental, imágenes, andas, pasos, textiles, 
orfebrería...) e inmaterial (asociacionismo, rituales 
procesionales, montaje de imágenes, formas de llevar 
los pasos, música...)

Es por lo que entre todos debemos TUTELAR nues-
tro Patrimonio. Para poderlo llevar a cabo es funda-
mental partir de la máxima “Conocer es conservar”. 
Debemos realizar lo que en ámbitos técnicos es el punto 
de partida, investigar sobre nuestra Semana Santa, 
conocer cada uno de los detalles de carácter material 
pero también inmaterial, y así evitar dejarnos llevar 

por ciertos cantos de sirena que introducen prácticas 
y elementos ajenos a nuestra tradición.

Por otra parte, es fundamental la conservación 
preventiva, su finalidad es mantener las propiedades, 
tanto físicas como culturales de los objetos para que 
pervivan el tiempo con todos sus valores. La ausencia 

de estas acciones llevará aparejado un daño que obliga 
a proceder a la restauración, proceso que supone la 
intervención directamente sobre la materialidad de 
los objetos, cuando los medios preventivos no han sido 
suficientes para mantenerlos en buen estado. Se ocupa 
de aplicar los tratamientos necesarios que permitan la 
pervivencia de los bienes culturales, así como subsanar 
los daños que presenten

Las tres acciones deben ser llevados a cabo por 
especialistas, especialmente preocupante es el intru-
sismo en los procesos de conservación y restauración. 
La profesión de restaurador esta regulada y no es su-
ficiente con “tener habilidades”, es fundamental tener 
conocimientos científico-técnicos, que únicamente se 
alcanzan con formación universitaria, que además está 
a su vez diversificada y alejada -mucho- de los artistas 
que realizan nuevas obras. Debemos ser conscientes 
que el “Patrimonio es único y tiene una gran fragilidad”.

Ante todo, debemos considerar unos protocolos 
que podemos concretar en una serie de fases: 
FASE DOCUMENTAL
 - Recogida de todo el aparato documental y bi-

bliográfico.
	 	 •	Documentación	histórica	de	cada	una	de	las	

cofradías y de la junta (archivos, bibliotecas, 
hemerotecas...)

	 	 •	Documentación	administrativa	de	cada	una	
de las cofradías y de la junta.

Almacén con textiles. Museo del Traje. Madrid.
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 - Recogida de fuentes audiovisuales.
 - Recogida de fuentes orales.
 - Grabación de documentos visuales de las prác-

ticas cofrades...
CATALOGACIÓN
 - Inventario y catalogación de los bienes.
INVESTIGACIÓN
 - Análisis de la bibliografía, documentación e in-

formación generada en la recogida de fuentes 
orales y visuales.

 - Conocimiento de las tradiciones y rasgos distin-
tivos de cada hermandad

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
 - Factores de riesgo
 - Hábitos erróneos: manipulación, almacenaje, etc.
 - Disposición de elementos de control:
	 	 •	Ambiental:	 temperatura,	 humedad,	 ilumina-

ción...etc.
	 	 •	Seguridad	
 - Programación cíclica de actuaciones. 
 - Los protocolos de revisión:
	 	 •	Revisión	de	los	bienes	materiales	e	inmateriales.
	 	 •	Documentación	gráfica	y	escrita	de	las	mismas.
 - El difícil equilibrio entre la conservación y el uso 

del objeto de culto.
 - Obligatoriedad de intervención de especialistas.

Entretanto, un nuevo aspecto ha venido a com-
plicar, aún más si cabe, nuestro patrimonio cultural. 
Su consideración como recurso económico, situación 
que en algunos casos modifica sustancialmente el 
sentido y finalidad de la tutela patrimonial en general 
y especialmente en su vertiente inmaterial. Deberíamos 
ser conscientes que en las manifestaciones rituales 
debemos aplicar las mismas políticas de sostenibilidad 
que se emplean cada vez más conscientemente en 
el patrimonio natural, ya que son al igual que estos, 
recursos raros y no renovables.

El turismo cultural ejerce un efecto realmente posi-
tivo sobre el Patrimonio en tanto en cuanto contribuye, 
para satisfacer sus propios fines, a su mantenimiento 
y protección. Esto genera indudables beneficios so-
cioculturales y económicos para toda la población 
implicada. Pero también debemos tener en cuenta los 
efectos negativos, nocivos y destructivos que acarrea 
su uso masivo e incontrolado. Se produce por la pre-
sión turística una evidente desvirtuación de aquellas 
manifestaciones del patrimonio inmaterial del tipo de 
fiestas, rituales, etc. Lo que deslegitima notablemente 
los procesos y hace compleja la conservación de sus 
valores. Es preciso el respeto a éstos, lo que lleva consi-
go el desarrollo de reglas que los conserven en niveles 
aceptables, aunque se trate por el deseo elemental 
de mantenerlos en un estado de apariencia que les 
permita desempeñar su papel como elementos de 
atracción turística y de educación cultural. Es lo que 
debe prevalecer sobre cualquier otra consideración, 
por muy justificada que ésta se halle desde el punto 
de vista social, político o económico. 

Imagen de una procesión de Manzanares en la actualidad.

Esther Almarcha Núñez-Herrador
Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)
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Las representaciones externas de la Cruz son una realidad que, aunque algunos se empeñen 
en hacer desaparecer, tienen una gran presencia en nuestras vidas. Las vemos en las torres 
de nuestras iglesias, en antiguas veletas, en adornos y joyas, e incluso en algunos dormitorios. 

Quizá, por haber sido tan representada, hemos vaciado la cruz de significado.
Pero la cruz -mejor dicho- Cristo en la cruz, no se conforma con ser un mero adorno, ni un bello 

recuerdo. Cristo, al mirarte desde la cruz, te pide algo más. Te pide que le acompañes realizando 
cada día las tareas que te cuestan: poner buena cara a esa persona que no te resulta agradable 
o no criticar a esa otra, recoger el cuarto, luchar contra la pereza, aprender a contar hasta diez en 
lugar de perder los nervios… con esas cosas concretas, que parecen tonterías, irás (iremos) cada día 
mejorando como personas y aprendiendo a sentir con el Corazón de Cristo.

Parafraseando a Santa Teresa de Calcuta: Cuando miras el crucifijo, recuerdas cuánto te amó 
Jesús. Cuando participas de la Eucaristía, contemplas cuánto te ama hoy… Así, el mejor modo de 
estar en sintonía con Jesús de Nazaret es participar de la Eucaristía con frecuencia, cuánto más 
en estas fechas de Semana Santa donde recordamos especialmente su amor entregado. Si llevas 
tiempo sin ir a Misa, sin confesar, sin pasar un rato de oración en el Sagrario, es hora de volver a 
casa, de volver a Cristo, que te espera con los brazos abiertos. 

Para ello, no estamos solos. Contamos con la ayuda de nuestra madre, María, a quien nos dejó 
el mismo Jesús desde la Cruz1, para que nosotros la acogiéramos como madre nuestra, y para que 
Ella cuidara especialmente de nosotros. ¡Qué detalle el del Señor!

Por último, aquí pongo un texto de san Juan de Ávila, santo doctor de la Iglesia y paisano 
nuestro, oriundo de Almodóvar del Campo, quien en su libro Tratado del amor de Dios le dedica 
estas palabras a Cristo crucificado:

No solamente la cruz, sino la misma figura que en ella tienes, nos llama dulcemente al amor. 
La cabeza tienes inclinada, para oírnos y darnos besos de paz, con la cual convidas a los culpables 
siendo tú el ofendido; los brazos tendidos, para abrazarnos; las manos agujereadas, para darnos 
tus bienes; el costado abierto, para recibirnos en tus entrañas; los pies clavados, para esperarnos y 
para nunca apartarte de nosotros. De manera que, mirándote, Señor, todo me convida a amor: el 
madero, la figura, el misterio, las heridas de tu cuerpo; y, sobre todo, el amor interior me da voces 
a que te ame y a que nunca te olvide de mi corazón.2

Esta semana santa, cada vez que veas la imagen del Crucificado por las calles, recuerda cuán-
to te amó, y recuerda también cuánto te ama hoy participando de los sacramentos que nos dejó.

Mariano

La cruz. Y a mí, ¿qué?

1. Jn 19, 25-27 
2. San Juan de Ávila, Tratado del amor de Dios. Cap. 4
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E l mundo de las hermandades tiene muchos aspectos, muchos 
detalles, que son desconocidos para el gran público. No todo 
en una hermandad se reduce a la procesión. Además de las 

importantes obras sociales hay otros detalles que sólo conocen al-
gunos hermanos.

Hace ya algunos años surgió en Sevilla una iniciativa, muy bonita, 
solidaria, que es el Cirio de los Donantes de Órganos. Surgió para 
concienciar de la importancia de la donación para salvar vidas y se 
ha ido extendiendo por muchas hermandades de Sevilla, Andalucía 
y el resto de España.

En Manzanares esta iniciativa la recogió la hermandad del Santo 
Entierro y Nuestra Señora de la Soledad hace seis o siete años. El 
hermano mayor conoció la iniciativa a través de un amigo manza-
nareño residente en Sevilla y hermano de la hermandad del Sol, que 
es una de las hermandades que participa de esta iniciativa.

La Junta de Gobierno tuvo la feliz idea de realizar esta iniciativa 
pero, en lugar de con los donantes, con el querido y afamado  Hospital 
de Día Oncohematológico de nuestro hospital Virgen de Altagracia.

El Martes Santo tiene lugar este íntimo y bello acto del encen-
dido del Cirio de la Salud, en este caso. Esa noche 4 ó 5 usuarios 
del servicio realizan sus peticiones, leen unas poesías, cuentan sus 
experiencias, elevan alguna oración…

Seguidamente y con la emoción a flor de piel, uno de ellos sube 
y enciende el cirio que lleva  la palabra SALUD.  Esta persona que 
enciende el cirio acompaña posteriormente, el Viernes Santo, a la hermandad en su Estación de Penitencia 
por las calles de Manzanares.

Precioso y sencillo acto este, que muestra la gran sensibilidad de esta hermandad. Bien merecería  esta 
relación afectiva entre hermandad y Hospital de Día que no se redujera a la existencia de alguna foto de la 
Virgen de la Soledad o una medalla de la hermandad en el servicio, sino que se debería oficializar esta relación 
mediante un hermanamiento o el nombramiento de hermano de honor…

Como en otras muchas cosas de la vida, se demuestra que lo importante, lo esencial, son las cosas sen-
cillas, los pequeños detalles, y, por supuesto, la SALUD.

José Aragón Gutiérrez

El cirio de la salud, luz de vida
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Alguien dijo una vez, que la 
Patria del hombre es su 
infancia. Buena parte de 

mi infancia y juventud residen en 
Manzanares: paisajes, rincones, 
personas, y escenas que viven en 
el feliz recuerdo de mi memoria, 
cual  valioso tesoro cuajado de 
felices momentos que viajan 
siempre a nuestro lado, haciendo 
resplandecer con cada latido, 
multitud de añoranzas.

En un sueño sin fin, que se 
hace real como la vida misma, he 
sentido la mordida del frío que 
escarcha los rostros de cuantos 
nos agolpamos en las calles más principales de nuestro 
querido Manzanares, para participar de esa misce-
lánea majestuosa de luces y sombras, con música y 
silencio, que se aúnan al despertar el alba de todas 
las primaveras manchegas, para dar la bienvenida a la 
estación de esas flores, que brotan en miradas de fe y 
esperanza, de todos cuantos se encuentran mediante 
la oración con Jesús y su madre, María.

Las emociones, a menudo envueltas en tímidas 
lágrimas, componen poemas en quienes se afanan 
por derribar sus almenas interiores, y mostrarse  con 
franqueza  a los valores  atesorados en aquellas sagra-
das imágenes, que son motivo de orgullo para los que  
abrazamos la fe en Cristo, Señor de la vida eterna.

El invierno se despide raudo, para ofrecernos año 
tras año, con más novedades si cabe, una visión má-
gica y sin pretextos, de un ambiente tan cálido como 
sencillo, que le arranca sonrisas a los días, y llena de 
calma las calles y plazas, por las que discurren las di-
ferentes hermandades, procesionando  con  profundo 
recogimiento.

Con la Cruz como referente principal, las dolorosas, 
esperanzas y soledades, pintan los tonos del calvario 
en túnicas de penitentes, que en improvisada policro-
mía, arrojan en pleno sentir de la Semana Santa, los 
morados, rojos, verdes, azules y negros, arrullando la 
solemnidad del ocaso.

Olor a incienso

La quietud de las horas tornadas en oración, rin-
den pleitesía en una eterna vigilia al Santísimo, luz 
verdadera del amor divino, que con su omnisciente 
sabiduría atraviesa las almas puras, otorgándoles la 
gracia de la inmortalidad.

Los tambores y cornetas anuncian al mundo entero 
la Pasión de Cristo, que valiente, carga con nuestros 
pecados, el más pesado de los maderos, con la finali-
dad encomendada por su Padre, redimirnos del mal y 
vestirnos de su gracia.

El sonido, cada vez  más intenso, nos descubre la 
agonía del Agnus Dei, con la sobrecogedora dulzura 
del perdón hecho Hombre, que tiñe de tristeza y luto 
la escena, a sabiendas de que su dolor es fruto de la 
maldad de los hombres, que carentes de escrúpulos, 
cubren la pureza, con las sombras del mal , afrentando 
la Palabra.

Ya entrada la noche se intuye una suave llovizna, 
cuyo rumbo buceará en nuestros afectos, dibujando 
encuentros y despedidas impregnadas del aroma em-
briagador del incienso, profundizando en nuestra fe, 
con la firme convicción de que finalizada la Semana 
Grande, la oscuridad dará la bienvenida a la luz, en 
nuestras almas y en nuestras vidas, infundiéndonos 
la eterna bendición del que se sabe amado por Dios, 
porque con humildad y fervor a Él, se encomienda 
cada día.
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Cuando la luz de las estrellas nos inspira, y las 
penas son cenizas de la hoguera, nace la alegría de 
sentir que Cristo resucita en cada uno de nosotros, 
colmándonos de esperanza. 

 Es así como la repostería elaborada ex profeso 
para esta sagrada conmemoración, de la Pasión, Muer-
te y Resurrección de Nuestro Señor Jesús, será el néctar 
que nos hará partícipes del auténtico significado de 
nuestras más bellas y costumbres, como esencia de 
vida, y auténtica razón de ser de los cristianos. 

Es ahora cuando un torrente de felicidad se apode-
ra de nosotros al cumplir la tradición de conmemorar 
con respeto la gesta de Jesús, que ofreció su vida para 
colmar las nuestras de su amor.

Resurrección es pues, el acontecimiento más her-
moso y esperado por los cristianos, que tras días de 
dolor, vuelve a iluminar nuestros corazones, colmán-
dolos de gozo, en la sonrisa de Dios.

Consolación León Arias,
Lda. Historia del Arte



ASOCIACIÓN DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA
– Nuevas túnicas infantiles de hebreos, para el Domingo 

de Ramos.
HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍ-
SIMO CRISTO EN LA COLUMNA Y MARÍA CONSOLADORA 
DE AFLIGIDOS
– Restauración, enriquecimiento y ampliación del man-

to procesional de María Consoladora de Afligidos. 
Realizado en el taller de bordados y costura cofrade 
“Virgen de los Dolores-Casal” de Membrilla.

– Nuevo pañuelo de encaje de bolillos para María Con-
soladora de Afligidos, realizado y donado por una 
hermana.

MUY ILUSTRE, FERVOROSA Y ANTIGUA HERMANDAD Y 
COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS 
DEL PERDÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA
– Dos nuevos estandartes bordados a mano en oro fino, 

uno sobre terciopelo granate para el tramo del Calva-
rio y otro sobre terciopelo verde para la Stma. Virgen 
de la Esperanza, realizados en el taller de Bordados 
“Virgen de la Salud” de Alcázar de San Juan, bajo 
diseño del bordador y vestidor D. Jesús Díaz-Hellín 
Gude. Los lienzos están pintados al óleo por el pintor 
manzanareño D. Pedro Miguel Pérez Villegas y los 
mástiles realizados en plata repujada por Orfebrería 
“Orovio de la Torre S.L.” de Torralba de Calatrava.

– Restauración del Guión-Senatus por el taller de Bor-
dados “Virgen de la Salud” de Alcázar de San Juan y 
nuevo mástil en plata repujada realizado por Orfebre-
ría “Orovio de la Torre S.L.” de Torralba de Calatrava.

HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL TRASPASO, 
DESCENDIMIENTO Y SANTA CRUZ
– Nuevo lienzo pintado al óleo por el pintor manzanare-

ño Antonio Doctor, con destino al primitivo estandarte 

bordado a mano de la Stma. Virgen del Traspaso 
datado en 1954.

HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO Y MARÍA SANTÍSIMA 
DE LA SOLEDAD
– Restauración del trono del Stmo. Cristo Yacente y 

nuevos respiraderos, adaptando la talla a la nueva 
parihuela de costal y enriqueciéndola con nuevos 
escudos y capillas patinadas en color caoba por D. 
Antonio Sánchez Sánchez de Menasalvas (Toledo).

– Nuevo manto de camarín sobre terciopelo negro, 
bordado a mano bajo la técnica del recorte de tisú 
de oro y enriquecido con entrefino y lentejuelas de 
oro, diseñado y realizado por el taller de bordados 
“Virgen de los Dolores-Casal” de Membrilla.

– Nueva saya sobre terciopelo morado, bordado a mano 
bajo la técnica del recorte de tisú de oro y enriquecida 
con entrefino y lentejuelas de oro, junto con mangas 
y cinturilla bordadas, diseñado y realizado por el 
taller de bordados “Virgen de los Dolores-Casal” de 
Membrilla.

– Nuevo pañuelo bordado en cordoncillo de plata sobre 
tul blanco y fajín bordado sobre seda negra con bor-
lones y entorchados de oro, adquiridos en el taller de 
bordados “Virgen de los Dolores-Casal” de Membrilla.

– Al no poder ser estrenado el año pasado por proble-
mas ajenos a la hermandad, se estrenara el nuevo 
techo de palio ochavado, bambalinas y corbatas de 
varal con crestería de orfebrería para María Stma. de 
la Soledad, realizado en seda negra bordada remata-
do con fleco de bellota de oro y cristal color ámbar. 
El techo se completa con reproducciones de los 4 
evangelistas del pintor del siglo XVII José de Ribera y 
Cruz de la orden del Santo Entierro. Realizado en el 
taller de bordados “Virgen de los Dolores-Casal” de 
Membrilla. Donado a la hermandad.

Políg. Industrial parc. 58B 
Tel. 926613682
MANZANARES (C. Real)

www.futurcar.es
ventas@opelfuturcar.com
ventas.renault@futurcar.es

Estrenos, novedades y restauraciones 2020
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