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PROLOGO 

Con sumo gusto presento esta publicación que lleva por título MISERICORDÍA, 
SEÑOR, libro que recoge parte del ser y la esencia de un pueblo, Herencia, que año tras año se 
vuelca en su Semana Santa. Días de pasión y de gloria, fechas de fiesta y de tradición, en los que nos 
ligamos un poco más a nuestro pasado ya nuestras costumbres. 

Somos, los herencianos, gentes a las que nos gusta apegarnos a nuestras cosas, a nuestras 
raíces, a nuestras devociones y hermandades. 

Tras el paso de nuestro añorado y apreciado Carnaval, llega la Cuaresma -preludio de la 
Semana Santa- llegan aires de tambores, sonidos de pasos, ensayos de los anderos en nuestras 
noches de frío invierno ... 

Sin duda, que entre todas las imágenes que se procesionan en Semana Santa por nuestras 
calles y plazas, la del Cristo de la Misericordia es una de las que más convoca, una de las más 
queridas y conocidas. Un barrio y una ermita, pero también todo un pueblo y toda su gente, van 
tras la imagen morena y menuda de un Cristo que identifica y aúna. Unos desde la devoción y la fe, 
y otros desde el respeto más profundo, reconocen la historia de este Cristo de leyenda, que lleva 
siglos en Herencia. 

El autor del libro, el P. Mario Alonso, merece nuestro máximo reconocimiento. Pienso que 
han sido todo un acierto, sus ,Palabras llenas de aliento, pero sobre todo sus disertaciones llenas de 
historia y de sabia erudición. Mario-herenciano de corazón- ha sabido captar al pueblo, rescatar 
parte de su historia, trascender lo meramente religioso y aterrizar en el mundo del pasado, del 
costumbrismo, de la sana tradición y del folklore más nuestro, para ofrecernos este libro que ya 
sentimos como propio, adecuado y aj ustado a nuestras formas de ser y actuar. 

Desde estas sinceras líneas quiero agradecer a todos aquellos que trabajan por 
engrandecer la Semana Santa de Herencia, deseo asimismo reconocer las diversas iniciativas 
culturales que se van dando últimamente entre nosotros, y por último valorar la callada labor, que 
escritores como Mario, realizan a lo largo de todo el año para mantener encendida la llama de la 
tradición y de la cultura en Herencia. 

Son estos impulsos, más que evidentes, los que hacen que todos nos alegremos al 
publicarse libros como el presente. 

Jesús FERNÁNDEZ ALMOGUERA 
Concejal de Educaci6n y Cultura 

Excmo. Ayuntamiento de Herencia (C. Real) 
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA HERMANDAD 

¡¡Que suene la saeta!! ¡¡Arriba con el Cristo!! Una marcha suena, los aplausos, las lágrimas, 
el sentir Cofrade, algo que sin ningún tipo de explicación llevamos dentro, es nuestra 
forma de cargar las pilas, de sentirnos un poco mejores, de hacer Hermandad y de unirnos 
por una sola pasión. 

Os invito y animo a que, con afecto y prudencia, mantengáis y contagiéis 
aquellas formas de piedad en las que se hace entrañable la adoración a la eucaristía y la 
debida adoración a los Santos, que sepamos diferenciar entre, tradición o fiesta popular, y 
el verdadero significado de la Semana Santa que vamos a vivir, que seamos Madre que 
sufre por el Hijo e Hijo que muere por sus Hermanos, los que le adoran y los que no, nunca 
olvidemos que el bautismo es el sello de nuestra opción y que nos une en afecto a Cristo y 
nos lanza al mundo para dar testimonio de El y nos abre la esperanza de un mundo nuevo. 
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Manuel DIAZ-PLAZA LAFUENTE, 
Presidente de la Hermandad 

del Santísimo Cristo de la Misericordia. 



PRESENTACIÓN DE LA III EXALTACIÓN COFRADE 

¿A quién estás llamando con esos ojos 
Si ya el pueblo te ha condenado, 

Si ya llevas la caña y el manto morado, 
Si Pilatos sus manos ha puesto en remojo? 

¿A mí?, ¿cómo cada Viernes Santo?, 
¿A tus cofrades y hermanos?, 

¿A los que llenamos tu barrio de blanco y rojo? 

¿Eres Dios o eres madera? 
¿Eres hombre o eres cualquiera? 

O eres sólo primavera 
Que Herencia, a su manera, 
¿No ha dejado que muriera? 

Yo entre tanto me asomo 
A tu ermita, 

Que en tu barrio es iglesia, 
y lanzándote mis oraciones 

A tu balcón asomas entonces, 
Misericordia de Dios en Herencia. 

En esta tarde-noche tan cercana a la primavera, cuando hemos pasado el ecuador 
de la Cuaresma, la Hermandad del Cristo de la Misericordia, os convoca de nuevo a la 
exaltación de su titular, y viene así a recordaros que pronto el misterio de La Pasión de 
Cristo llegará a Herencia. 

Sí amigos, aún no hemos terminado de guardar en el baúl los disfraces de Carnaval, 
cuando ya se empieza a sacar de él las alpargatas y fajas de los anderos, tambores y 
cornetas o túnicas de nazarenos, para ver si este año hay que hacerle algún arreglo, pedir la 
de otro hermano que ya no la utilice o tenemos que ir deprisa a encargar una nueva. 

En esta Iglesia Parroquial de Herencia, bajo este cuadro de la Inmaculada, que es 
Dogma de Fe en mayúsculas en esta villa, la Hermandad del Cristo viene a decirles que la 
Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Pero de esto ustedes ya se han dado cuenta, 
porque antes de acostarse escuchan las bandas de las hermandades ensayar las nuevas 
marchas, o el golpeteo de la campana de alguno de los tronos. 

Desde esta Hermandad se os llama a la costumbre; se os llama al olor a incienso de 
las Estaciones, al encaje de pañuelo de la Soledad, al recogimiento de Los Afligidos, al 
atronador silencio del Santo Entierro, a la carga de la Cruz de los Moraos, al suave mecido 
de la Dolorosa ... Se os llama a la Pasión y a la Gloria. 
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A la Gloria, herencianos, a la Gloria, 
Que con palma entre sus manos 

Ya lomos de un borriquillo, 
Por el Domingo de Ramos 

Viene Dios hecho un chiquillo. 

A la Gloria, herencianos 
Que a Cristo han besado, 

Que es Dios, ¿no lo estáis viendo? 
El Señor es el apresado 

y vosotros estáis durmiendo. 

A la Gloria, herencianos, 
Que ya vienen los del Santo, 

A mi Señor que ahora lo azotan, 
Espalda donde dibujar tortura y espanto, 

Columna donde sangre y lágrimas brotan. 

A la Gloria, a la Gloria, 
Misterios herencianos 

Dos Cristos con cañas en las manos, 
Dos Reyes de espinas coronados, 

Desde Santa Ana al Convento, 
Sólo les cambia su semblante y manto, 
Señor de Misericordia y del Consuelo. 

A la Gloria, herencianos 
Que aunque Pilatos las manos se lave 

Para dar a Cristo condena, 
Será Herencia entera 

La que a hombros le saque. 

A la Gloria, herencianos 
Que ya va Cristo quieto 

Que tiene las manos atadas, 
Su frente de espinas clavadas 

y una caña lleva de cetro. 

lQ -===~ ______________________________________ __ 



A la Gloria, herencianos 
Que lleva detrás a su Madre 

Que siete puñales la traspasan, 
Su corazón de dolor se abre, 

Dolorosa que a mi Cristo acompañas. 

A la Gloria, a la Gloria 
Túnicas moradas en las calles 

Virgen de la Amargura, Dios te Salve, 
Que detrás de un Nazareno 

Entre San Juan y la Magdalena, 
Riegas por Herencia tu pena 

Por no poder cargar con su madero. 

A la Gloria, herencianos, 
Que va la Soledad buscando a su Niño 

El que en una cruz su vida tiene colgada, 
Anderos, subidla al cielo con cariño, 
Palmas a esta Virgen desconsolada. 

A la Gloria, herencianos, 
Que veláis a este Cristo Yaciente, 

Al que cuatro ángeles custodian su urna, 
Caballero de la Triste Figura 

Que libra batalla entre la vida y la muerte. 

A la Gloria, pues, Herencia, a la Gloria 
A la lágrima sin fin ni escapatoria, 
A los faroles, ciriales y estandartes, 

A los tronos y palios, 
A las saetas y salves. 

A las mecidas y levantás entre aplausos. 
Pues si del Cristo entre palmas saliste, 

Al cielo en San Antón resucitaste. 
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Hasta que el Domingo de Ramos, cuando el Señor salga a lomos del pollino entre 
palmas y olivos desde la ermita del Cristo, habrán sido cuarenta noches de hermandad. De 
arreglar tacos a los anderos, de preparar nuevas tulipas para los faroles, de preparar 
enseres para el Monumento, de limpiar la madera de los tronos ... Noches de cruces de 
guía, de faroles y estandartes. 

y es que todo debe estar a punto para el gran momento, para esa vista aérea de 
Dios que es la cofradía en la calle. Para la entrada en carrera oficial, para que a la hora 
marcada por la Junta de Hermandades, la cofradía arranque puntualmente su estación de 
penitencia . .. Atrás hemos dejado nuestro barrio, en esa procesión informal, donde a paso 
ordinario, la cofradía va al encuentro de Herencia. 

Atrás queda esa salida de la ermita, ese bullicio que recuerda al del pueblo cuando 
Pilatos le mostraba a Jesús y al ladrón. Herencianos, ¿a quién libero, a Jesús o a Barrabás? 

Queremos que este año, esta exaltación que celebramos, sirva como rezagado 
homenaje a los 350 años de presencia mercedaria en Herencia. Sin duda alguna, la 
presencia en nuestra villa de los padres merced arios, de los frailes, ha dinamizado no solo 
la vida religiosa, sino también la social y la cultural de sus gentes. Han esparcido por todos 
los rincones la devoción en María, bajo la advocación de Las Mercedes, han sabido 
mantener y mostrar al pueblo su patrimonio artístico-religioso, han educado a miles de 
jóvenes de Herencia y otras localidades bastante alejadas del municipio ... 

I 

Y uno de esos jóvenes que con apenas 12 años vino desde Aldeanueva de San 
Bartolomé, en Toledo, al Seminario Menor Mercedario de Herencia, allá, por el 1975, es 
el encargado de ser nuestro exaltador esta noche. 

Padre Mario Alonso Aguado, creo que estas tierras manchegas tú las tienes ya tan 
labradas que sobran las presentaciones. En este pueblo, desde que volviste a él ya como 
profesor del Seminario en el 200 1, te has implicado en multitud de proyectos. 

Quiero destacar las tres publicaciones que seguramente muchos de los aquí 
presentes hemos tenido la oportunidad de tenerlas en las manos: "La Guía Histórico
Artística del Convento de la Merced", la publicación que acompañó al Libro-Guía de la 
anterior Semana Santa de Herencia: "El Convento de Herencia. 350 años de Merced". 
Cierra esta trilogía, si me permites así llamarlo, el hermoso libro, nunca mejor dicho, 
"Ntra. Sra. de las Mercedes y Herencia. Imágenes, tradición y devoción". Todas estas 
publicaciones las has llevado a cabo en colaboración con Claro Manuel Fdez.-Caballero, 
que ha sido tu Sancho en esta aventura. 

Es también director de la revista "La Merced-Caminos de Liberación", que 
seguramente muchos de los aquí presentes, reciben, recibimos, en nuestras casas. 
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------ .---------------------------------------~ 

Ha participado en congresos, tanto nacionales como internacionales. Investigador 
y publicista, publica con frecuencia artículos en revistas y diarios de Madrid, Toledo, 
Talavera de La Reina y Ciudad Real, relacionados preferentemente con el mundo de la 
historia y del arte. 

Así, desde 1996 es Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo, y de esta misma ciudad, es Miembro de la Cofradía 
Internacional de Investigadores Sto. Cristo de la Oliva. Esta institución aúna dos 
realidades, cultura y religión, como dos caras de una misma moneda. Desde 1999 es 
también Caballero de Santa María de la Panada, institución cultural y religiosa que reúne 
a escritores e intelectuales en Palma de Mallorca. 

Variados son la multitud de publicaciones, artículos, reseñas ... tan amplios como 
su formación. Realizó los cursos de doctorado en Historia de la Iglesia en la Universidad 
Pontificia de Comillas en Madrid, es licenciado en Teología por la Universidad de Deusto, 
en Bilbao; y diplomado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad de Salamanca. 

Labores de pregonero ya las ha ejercido en alguna ocasión, pues en marzo de 2002 

fuiste nombrado pregonero de la romería y fiestas de Ntra. Sra. de Bienvenida, en El 
Puente del Arzobispo, Toledo. 

Yen cuanto a temas relacionados con la Semana Santa, das buena muestra de tus 
conocimientos como corresponsal en Castilla-La Mancha de la revista "Pasos", de ámbito 
Nacional. 

Has tenido a bien aceptar la invitación que esta Hermandad te hizo para que seas el 
exaltador de nuestro titular, para hablarnos de tradiciones, de devoción, de sentimientos, 
de penitentes, de tambores y cornetas, de saetas y promesas... Para hablarnos de 
Misericordia y de Merced. 

Mario, ya se empiezan a soñar capirotes por las callejuelas de San José, ya se oyen 
cornetas por la calle Grande, cruzan las esquinas sombras de palio y huele a incienso la 
palabra. Esa palabra ya te cedo, para que exaltes a este Cristo de Herencia, a este Cristo 
tuyo. 

Sergio GARCIA-NAVAS CORRALES 
Venerada Hdad. y Cifradía del Stmo. Cristo 
de la Misericordia y Prendimiento de Jesús. 

Hermano n° 653 
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MISERICORDIA, SEÑOR. 

Excelentísimo Señor Alcalde, 
Excelentísimas Autoridades: Civiles y Militares; 
Señor Cura Párroco, Hermanos Sacerdotes, 

"Como no tenían naíta que hacerle 
le escupen y le abofetean 

y le coronan de espinas 
y la sangre le chorrea 
por su carita divina" 

(Saeta Popular) 

Señor Hermano Mayor de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la 
Misericordia y Prendimiento de Jesús, Don Manuel Díaz-Plaza Lafuente y Miembros de 
laJunta de Gobierno de dicha Hermandad; 
Señor Presidente y Miembros de la Junta Permanente de Hermandades de Semana Santa 
de Herencia, 
Hermanos Mayores y Juntas de Gobierno de las diversas Hermandades y Cofradías 
herencianas, tanto de Pasión como de Gloria; 
Señoras y señores, amigas y amigos todos. 

AGRADECIMIENTOS. 

Al iniciar el III Acto de Exaltación Cofrade en honor del Santísimo Cristo de la 
Misericordia, en esta parroquia de Herencia, permítanme antes que nada un sonoro y 
sentido gracias. En este momento de intimidad, de pasión y de oración quiero expresar mi 
agradecimiento y afecto a Sergio García-Navas, mi Presentador, por esos elogios suyos, 
tan desmedidos como inmerecidos hacia mi humilde persona, muchas gracias, Sergio. 

Agradecimiento extensivo también al Hermano Mayor de la Hermandad del 
Cristo de la Misericordia y Prendimiento de Jesús, Manuel Díaz-Plaza Lafuente y a su 
Junta de Gobierno por haberme cursado tan amable invitación de ser, un servidor, el 
Pregonero de vuestra ilustre Hermandad. Provengo del campo de la historia y no sé si 
estaré a la altura de vuestras demandas y si podré satisfacer lo que esperáis de mí. 

Agradecimiento también -cómo no- a este querido pueblo de Herencia, que hoy 
está aquí tan digna y numerosamente representado, sabéis que os llevo en el corazón, y que 
sois ya parte de mí, aquí tengo mi casa, aquí me siento como en mi propio pueblo. 

No puedo dejar de agradecer tambié:n a mis hermanos merced arios, a mis amigos, 
ya cuantos me han apoyado y animado en todo momento para poder estar hoy aquí, a 
todos: ¡muchas gracias! 
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LA IMAGEN DEL CRISTO, SU HISTORIA. 

Os confesaré que mi vinculación con el Cristo de la Misericordia viene de lejos. 
Siendo todavía un niño, cursando la última etapa de Educación General Básica en el 
Seminario Menor Mercedario, pasando en Herencia mi primera Semana Santa, asomado 
en una noche fría de cielo estrellado, un Viernes Santo, a uno de los balcones del colegio de 
Los frailes -como gustáis de llamar aquí- mi curiosidad infantil reparó en vuestro Cristo, 
menudo, moreno, recogido y recoleto, con su melena lanzada al viento y sus grandes ojos 
almendrados despidiendo dulzura y derramando misericordia a lo largo y ancho de toda 
la calle Grande, de la calle Colón. Años más tarde supe que entre todas las imágenes que la 
villa de Herencia venera en sus diversas iglesias y ermitas, es sin duda la más antigua 
datada en el-siglo XVII- y una de más veneradas y queridas, con la que el pueblo más se 
identifica. Hablar de Cristo en Herencia, es hablar del Cristo de la Misericordia, y punto. 
Es imagen que identifica, que aúna e iguala a todos, hermanados en la dignidad de ser y 
sentirnos Hijos salvados y queridos por 
nuestro Padre Dios. Hermosa y 
devotísima efigie la que aquí tenéis, 
representando a Jesús en la dolorosa 
escena del Pretorio, es un Ecce Hamo, 
pasional y reverencial. Para conocer su 
verdadera historia hemos de viajar en el 
tiempo 330 años atrás, hasta 1677, en 
concreto hasta e15 de agusto, en dicho año 
y mes, la sagrada imagen de nuestro 
queridísimo Cristo fue trasladada en 
solemne procesión desde la casa de 
Gabriel López Gascón hasta la ermita de 
la Concepción, que por aquellos años 
hacía las veces de parroquia, ya que la 
actual estaba siendo construida, asistió 
todo el clero local, las autoridades y 
numerosos vecinos. Una vez terminadas 
las obras del nuevo templo parroquial, 
luminoso y capaz, allá por 1713, fue traída 
aquí la imagen del Cristo, aquí 
permaneció hasta mediar el siglo, 
momento en el cual fue trasladada hasta 
su actual emplazamiento, en lo que era 
entonces ermita de Santa Ana. 

Cristo de la Misericordia bajo su famoso templete. 

Hay quien repara en los orígenes merced arios de este Cristo, un viejo escudo 
mercedario corona uno de los retablos laterales de su ermita y desde este año, otro escudo 
de La Merced decora uno de los lados de su nuevo trono. Si reparamos en el nombre, 
Misericordia, caeremos inmediatamente en la cuenta de que es sinónimo de Merced, pero 
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¡ojo! no identificado en nuestro caso con la idea de compasión-perdón, válida también. La 
misericordia mercedaria arranca del Israel bíblico, confluyendo en ella dos corrientes de 
pensamiento: la compasión y la fidelidad; que se traducen por misericordia, ternura, 
piedad o conmiseración, compasión, clemencia, bondad, amor. El felizmente recordado 
Juan Pablo II profundizaba en este sentido veterotestamentario en su encíclica "Dives in 
Misericordia", invitando a meditar la misericordia de Cristo. 

Es manifiesto que la merced o redención del cautivo nunca fue un acto de 
"misericordia" con sentido de "perdón", ni tampoco un "beneficio gratuito", ni un "don", si 
siquiera un "acto de benevolencia", ni mucho menos, una "paga" o "recompensa" o 
"premio" sino un acto de gran misericordia que incluye múltiples y variadas obras de 
piedad y de amor, y encierra y desarrolla una fuerza y actividad social, humanitaria y 
compasiva incapaz de mensurarse. Surge, en definitiva, del misterio de la Redención, 
atentamente considerado, que lleva a imitar fundamentalmente a Jesucristo que se nos dio 
ni medida. 

Vosotros, herencianos, con esa prudencia que os caracteriza, revestida de la 
certera sabiduría de las gentes llanas y sensatas de esta tierra, habéis bautizado a Cristo y a 
su bendita Madre con el mismo nombre: Misericordia y Mercedes. El Cristo de la 
Misericordia es el Señor de las Mercedes, y la Virgen de las Mercedes es la Madre de la 
Misericordia. Ambas imágenes, Madre e Hijo, encumbran a Herencia, aúnan voluntades, 
caldean espíritus y levantan pasión y amor. 

Pero todavía hay más, cuando se traslada la imagen del Cristo en 1677 hasta la 
primitiva ermita de la Conr;:epción se levanta acta del evento, conservada manuscrita en el 
"Libro 1 de defunciones de adultos", en el folio 166, se lee lo siguiente: 

"En cinco días del mes de agosto de mil y seiscientos y setenta y siete años, D. 
Francisco de Aguilera y Arias, Prior de esta parroquia, Luis Remón y Felipe Martín de 
Mayorga, alcaldes ordinarios y otros clérigos y seglares vecinos de esta villa fueron a 
casa de Gabriel López Gascón y trajeron la imagen del Santo Cristo de la Misericordia y 
lo pusieron en depósito de la ermita de nuestra Señora de la Concepción, que servía de 
parroquia por estarse haciendo la iglesia nueva. La cual dicha imagen trajo a esta villa el 
hermano Diego de San Pablo y la dio espontánea y voluntariamente para que fuese 
colocada en la parroquia de esta dicha villa, y por cuanto la dicha parroquia no tiene 
altares donde pudiese ser colocado por no estar acabada la obra, fue depositada para, 
acabada dicha obra, colocarla y depositarla en ella ". 

Lo que parece claro es que los orígenes del Cristo aparecen estrechamente 
vinculados a Diego de San Pablo, pero ... ¿quién es este personaje?, ¿Cuál es su 
procedencia u orígenes? En 1910, el párroco Don Metodio Quintanar y Funes, Doctor en 
Sagrada Teología y Licenciado en Derecho Canónico, de la Real Económica Matritense 
de Amigos del País, publica un interesante opúsculo titulado "Novenario en honor del 
Smo. Cristo de la Misericordia, Milagroso y Amantísimo Protector de la villa de 
Herencia", en la introducción histórica al tratar el problema que nos ocupa se lanza a la 
aven tura y escribe: 
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"De suponer es que este hermano Diego sería algún monje o religioso, aquí muy 
conocido, y que tendría en gran estima tanto la Imagen como la Parroquia á la que hizo 
tan valioso y devoto obsequio". Hay quien, aventurando aún más, lanza la hipótesis de que 
Diego de San Pablo, haya sido un merced ario descalzo, Orden religiosa afincada en la 
población desde 1656, año en el que el infante Don Juan-José de Austria fundó el Real 
convento de la Merced de Herencia. Aquilatando aún más la cuestión, se ha tratado de 
identificar a este Diego con Fray Diego de San Pablo, conocido como "de Sotomayor", 
merced ario descalzo, culto y famoso predicador, fundador del convento mercedario de 
Argamasillade Alba, en 1607, pero aún hay mucho que investigar al respecto, es necesario I 
hallar documentos esclarecedores. Lo que es más que patente es el estrecho parangón 
existente entre misericordia y merced y el fuerte paralelismo innegable entre las 
veneradas y queridas imágenes de la Virgen de las Mercedes y del Cristo de la 
Misericordia. Esta unión tan intensa se oficializó de algún modo cuando en la década de 
los so, del pasado siglo XX, los escolares del pueblo cantaban un famoso "Himno de 
Herencia", cuyo estribillo era así: 

Herencia, eres tu sola 
la que sabes como eres 
al dar gradas a tu Cristo 
y a tu flor de las Mercedes 
también tienes orgullo 
de tener bellas mujeres 
por eso tienes la ffima 
de ser manchega como eres. 

UN CRISTO MARINERO, UN CRISTO DE LEYENDA. 
Otro particular de este Cristo: es uno de los llamados Cristos marineros, venerado 

por sencillas gentes que bien pueden hacer suya la saeta de Machado: 

¡Oh, no eres tú mi cantar 
no puedo cantar, ni quiero 
a este Jesús del madero 
sino al que anduvo en la mar! 

En La Mancha de los humedales, en El Campo de Juan, nos encontramos con una 
serie de Cristos que posen leyendas relacionadas con el mundo del mar y que 
curiosamente varios de ellos se procesionan en carrozas que tienen forma de barca. Sin 
duda, el más conocido es el Cristo de Urda, el Cristo de La Mancha, pero no es el único, ahí 
están: el Cristo del Prado, de Madridejos; el Cristo de Santa Ana, de Villafranca de los 
Caballeros; el Cristo de la Viga, de Villacañas; quizá la lista pudiera alargarse con el 
Cristo de la Vera-Cruz de Consuegra y algún otro. Pienso que un hermanamiento entre 
todas estas Cofradías y Hermandades o la celebración de un congreso histórico que 
estudiase y valorase los rasgos comunes de todos ellos, no estaría de más. Nuestro Cristo 
no se queda atrás y aquí está su leyenda: 
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Cuentan los mayores del lugar que hace ya muchos años vivía en el pueblo un 
joven mozo herenciano, fuerte y aguerrido, que entrado en quintas, le tocó en suerte hacer 
el servicio militar en Filipinas. Una vez embarcado, zarpando hacia dichas Islas, ya en 
plena alta mar, en noche oscura y cerrada se desató una gran tormenta, el mar bramaba y 
las olas eran en extremo altas y peligrosas; el cielo se rompía en pedazos, y los rayos y 
truenos estremecían hasta las entrañas más hondas. El capitán del barco, reunió en 
cubierta a todos los soldados con el fin de dar órdenes para campear el temporal, pero no 
las tenía todas consigo, de ahí que con el rostro afligido y el alma en vilo, alzando la voz, 
exclamó: "Encomendaos al Señor, rezad y que Dios os guarde, invocad la protección de 
vuestros santos más queridos, nos va hacer mucha falta. Nunca he visto en mi vida una 
tormenta de la magnitud de ésta que nos azota ahora. " 

Los soldados, prestos a las órdenes del capitán, comenzaron a encomendarse a 
sus santos patronos e imágenes más queridas. Afortunadamente, el mar amainó y tras la 
tempestad llegó la ansiada calma. Todos salieron ilesos. A la mañana siguiente, ya con el 
sol en lo alto, el capitán entre asombrado y agradecido por el milagro vivido, volvió a 
reunir de nuevo a sus soldados en cubierta, diciéndoles: "Hemos de dar infinitas gracias a 
lo alto, al Dios que todo lo puede, anoche se me presentó la figura de un Cristo que me 
iluminó y guió, indicándome el modo y camino para poder salir de la temida tormenta. Por 
favor, sacad los retratos de vuestros santos para que pueda ver y reconocer a ese Cristo y 
poder así agradecer tan gran merced. " Puestas en hilera las estampas religiosas, el 
capitán fue recorriendo con su mirada, una a una, hasta reparar en la que llevaba el 
soldado herenciano, ¡Era el Cristo de la Misericordia! ¡Nuestro Cristo era el 
Todopoderoso Salvador! ¡ti había obrado el milagro! 

Una vez cumplidos los deberes para con la Patria el soldado volvió a su Herencia 
querida, aquí contó orgulloso y ufano cuanto pasó con el Cristo. Y curiosamente, la 
santera de entonces no daba crédito a lo oído. Pues ella había sido testigo de un hecho 
maravilloso, en las mismas fechas que refería el soldado. Ella contó que una mañana muy 
temprano, casi al alba, acudió como cada día a abrir las puertas de su ermita. Cual sería 
su sorpresa cuando al mover la chirriante cancela, la luz del candil descubrió algo 
insólito: unas huellas húmedas y unas gotas de agua que en hilera conducían hasta el 
camarín, una vez allí la santera no salía de su asombro, el Cristo tenía los pies mojados y 
la parte baja de su capa estaba mojada y chorreaba, tanto, que ella llegó a increpar, 
amenazando con su pregunta: "¿Dónde habrás pasado la noche ... ?" Sin duda, las 
palabras del soldado habían resuelto el enigma. 

La fama del Cristo crecía día tras día y su carácter milagroso corría de boca en 
boca. Dicen que a inicios del siglo XX, los combatientes herencianos que defendían los 
intereses de España frente a Marruecos en la llamada guerra contra los Rifeños, portaban 
estampas del Cristo y salieron ilesos en los combates. Como perenne agradecimiento de lo 
referido anteriormente y para perpetua memoria de las generaciones venideras cuentan 
que regalaron al Cristo una barca procesional. 

Esta leyenda, así como el carácter marinero de nuestro querido Cristo siempre ha 
estado presente en la mente de la gente. La revista de Folklore editada por la prestigiosa 
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Fundación Joaquín Díaz editó en 1984, tomo 04a
, un trabajo de José Manuel Fernández 

Cano titulado "La Versadora de Herencia (Ejemplo vivo de religión en el folklore)", acerca 
de María Dolores Fdez.-Cañadas Jiménez-Tajuelo. Son estos versos populares, verdadera 
manifestación cultural y ejemplo vivo del sentir religioso del pueblo: 

Cristo de la Misericordia, 
como fuiste navegante, 
a unos pobres pescadores 
de una ola los salvaste. 

Te quedaste muy dormido, 
perdieron las esperanzas, 
y cuando se dieron cuenta 
los sacaste con tu barca. 

Como eres buen marinero 
y atraviesas todo el mar, 
a todos los navegantes 
los debes de acompañar. 

Con la fe te lo digo 
échanos la bendición 
a todos los herencianos. 

Misericordia, Señor. 
Misericordia, Señor. 

Pidamos hoy a nuestro Cristo 
marinero: Señor de la Misericordia, sé el 
faro luminoso que guíe nuestros pasos en el 
mar encrespado de la vida. Cuando el fuerte 
oleaje, con frecuencia nos sacuda, haz que 
no tambalee nuestro ánimo, ni se apague el 
pabilo vacilante de nuestra fe. Restaña 
nuestras heridas cada noche, y haz que 
renazca en nosotros el amor cada mañana. 
Señor, escúchanos, ilumínanos, revélate a 
nosotros. Atiende nuestras súplicas y 
deseos. Hazlo hoy y siempre, a nosotros y a 
todos. 
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El Cristo de la Misericordia procesionando en 
su barca surcando las calles de Herencia. 



EL CRISTO, UN BARRIO DE HERENCIA. SU ERMITA. 

Prosigamos con nuestro itinerario y recalemos ahora en el barrio del Cristo, sin 
duda uno de los lugares más típicos y singulares de toda Herencia. El Cristo de la 
Misericordia lo es todo y lo llena todo, él da nombre al barrio entero, a una calle, a una 
plaza, a un callejón, a un 
colegio . .. en este distrito del 
pueblo se conjuga la más pura 
tradición con la modernidad 
más vanguardista. Allí se 
asientan queserías que tanto 
renombre han dado y dan a 
Herencia, huertas cercanas, 
con grandes albercas y sonoras 
nonas; granps, paseos ... por 
allí transitan gentes camino de 
San Cristóbal y su Sierra, o 
pasan camino del Camposanto, 
mom e nto en que Cristo 
despide y da su último adiós a Antigua sinagoga del barrio del Cristo, hoy desaparecida. 
muchos de nuestros difuntos. 

Uno de los parajes ~lue más llamó la atención de mis atónitos ojos infantiles, en mi 
época de estudiante, era una enorme cantera donde se depositaban caballerías y otros 
animales enfermos o defectuosos, allí se sacrificaban con el deseo de aprovechar al menos 
su piel. Otro edificio único, era el conocido como la Sinagoga, inmortalizado en una 
antigua postal, provisto de un gran arco de herradura, posteriormente fue una Jabonería, 
más tarde bodega, y por último una vivienda familiar, su actual propietario afirma haber 
visto una inscripción con la fecha 1346. Todo eso ya pasado, hoy El Cristo se remoza y se 
renueva, urbanizaciones, arbolados y amplias avenidas surcan sus entrañas, y uno de los 
símbolos de la actualidad y progreso de Herencia, el Auditorio, ya ha comenzado a alzarse 
en sus inmediaciones. 

Pero el edificio estrella del barrio, donde todos reparan, el que domina el horizon te 
con su altura es la ermita del Santísimo Cristo de la Misericordia. En el año 1575, cuando 
se redactan las famosas Relaciones de Felipe 11 ya aparece esta ermita, que en sus orígenes 
estaba dedicada a Santa Ana. Cuando en 1677 se traslada aq uí el Cristo, es talla devoción 
que se profesa a su imagen, que con el tiempo el nieto desbanca a la abuela y cambia de 
titularidad, conociéndose como se conoce hoy con el nombre del Cristo. 

La fachada es grata a la vista, tiene cierto aire de fortaleza, unas torres gemelas 
flanquean y guardan la entrada, al centro un campanario en forma de frontón. El interior 
es de una sola nave conjugándose diversos estilos, predominando sobre todos el clásico, 
posee cierto toque de salón palaciego, guardando algunos elementos antiguos como el 
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primitivo púlpito. En el retablo mayor sobresale el Cristo de la Misericordia, con camarín 
propio. Es el Cristo de rostro moreno, el de las manos atadas, el que viste manto color 
granate; sus sienes ceñidas de corona de espinas y sobre su melena de pelo natural, las 
potencias, los tres rayos de luz, símbolo de la Trinidad divina; en las manos el cetro de 
caña, signo de la mofa, burla y escarnio a los que fue sometido. Cuando uno entra al 
interior de la ermita queda prendado de la mirada del Cristo, el corazón se achica y el alma 
se encoge en oración. De la "Liturgia de las Horas" brota este poema: 

De la vida en la arena 
me llevas de la mano 
al puerto más cercano, 
al agua más serena. 
El corazón se llena, 
Señor de tu ternura; 
y es la noche más pura 
y la ruta más bella 
porque tu estás en ella. 
sea clara u oscura. 

La noche misteriosa 
acerca a lo escondido; 
el sueño es el olvido 
donde la paz se ppsa. 
y esa paz es la rosa 
de los vientos. Velero, 
inq uieto marinero, 
ya mi timón preparo 
-tú el mar y el cielo claro
hacia el alba que espero. 

Plegaria que sin duda hacen suya los personajes que campean en los relieves del 
retablo, a la derecha del Cristo, su Madre, en la escena del Dolor que le produce la Pasión 
de su hijo; a la izquierda, el discípulo amado, San Juan; y en los extremos los apóstoles 
Pedro y Pablo, fundadores, pilares y fundamento de la Iglesia. Ya en lo alto, un medallón 
representa a María Magdalena, mujer arrepentida, penitente y orante. 

En el interior es destacable una nave lateral, adosada a la ermita que hace las veces 
de museo. Allí se guardan las imágenes de otros dos grupos escultóricos que se 
procesionan en nuestra semana santa: el paso del Prendimiento y el de la Borriquilla; allí 
en vitrinas se conserva la memoria viviente del Cristo: túnicas, novenarios, pelucas, 
potencias, exvotos, fotografías antiguas, ajuares diversos y cuanto configura la historia de 
una tradición viva y solidamente arraigada. 

A lo largo de la historia la ermita se fue ampliando, es conocido un 
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engrandecimiento del año 1761. Ya en el siglo XX hay constancia de sucesivas reformas, 
de 1924· es un diseño de la fachada, que enmarcado se guarda en la ermita; en sendas placas 
de mármol constan otras reformas, una de 1960 siendo hermano mayor Don Juan-Ramón 
Ramírez, y otra más profunda en 1994, siendo presidente Don Benjamín Iniesta Ramírez, 
abarcando a la pintura, campanas y puerta de la calle. Pero las novedades no paran, ahí 
están las últimas donaciones y estrenos del 2006: el trono, tallado en madera, con sus 
medallones y escudos a los costados, obra de López de Torredonjimeno, Jaén.; la bella 
Cruz de Guía, verdadera joya de orfebrería, realizada por Diego Martín e Hijos, de 
Málaga, donada por la familia Ramírez y González-Ortega; el Libro de Reglas, realizado 
por Orovio de la Torre, de Carrión de Calatrava, donado por el Hermano Don Jesús 
Ramírez Mora y otras primicias e incorporaciones que van saliendo a la luz ... 

SANTA ANA Y EL SEÑOR SANTIAGO. 

Dos veCInos 
ilustres del barrio que 
llevan siglos viviendo en su 
ermita son Santa Ana y el 
apóstol Santiago. Ambos 
poseen retablos propios, 
situados a los pies de la 
nave, representados en 
imágenes de la escuela de, 
010t. La primera, dueña de 
la casa, es la primitiva 
moradora. Santa Ana, 
Madre de la Virgen y 
esposa de San Joaquín, 
aparece representada en su 
concepción más clásica, 
como mujer madura 
vestida de túnica y manto. 
Está sentada, apoyando y 
elevando su rodilla derecha 

Imagen tradicional de Santa Ana junto a la Virgen niña. En primer 
plano San Joaquín. 

sobre una pequeña banqueta, en señal de autoridad. Enseña a leer a la Virgen Niña, ésta a 
su lado sostiene un pergamino con el abecedario, iniciándose en el conocimiento de las 
letras. En un discreto segundo plano como muchos hombres- está San Joaquín, esposo de 
santa Ana y padre de la Virgen María, su imagen fue donada por el santero Antonio 
Ramírez Galán, el 12 de marzo de 1944. Figurado como hombre de edad, porta una cesta 
con una pareja de palomas, escena tomada del apócrifo protoevangelio de Santiago, 
referente al sacrificio ofrecido en el Templo ante el sacerdote. Los Santos Joaquín y Ana, 
han sido declarados recientemente -a iniciativa del P. Ángel, fundador de Mensajeros de 
la Paz- patronos de las personas de la tercera edad, de nuestros abuelos. 
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El segundo inquilino de la ermita es Santiago, aquel que juntamente con Santa 
Ana "pintan las uvas" en el decir del refrán. Cabalgando a lomos de su caballo blanco, viste 
atuendo de peregrino y tiene la cabeza tocada. Su espada -con buen criterio- ha sido 
sustituida por la cruz. A sus pies dos moros sucumben a sus embates. Cristianismo frente 
a islamismo que nos hablan de viejos combates medievales y que hoy continúan en foros y 
debates del mundo occidental que no acaba de comprender el integrismo beligerante de 
ciertos sectores musulmanes. 

Con la llegada del 
calor y del verano, el barrio 
del Cristo se engalana y saca 
lo mejor de sí para festejar, 
sacar y procesionar a estas 
imágenes. Son las fiestas del 
barrio, festejos populares, 
ver ben as, actu acion es, 
casetas, donde a ritmo de un 
buen paso doble se pueden 
degustar los ricos churros 
con chocolate, o tomar unas 
cañas fresquitas. El domingo 
más cercano al 25 de Jt¡lio se 
celebra Santiago y Santa Ana, 

Santiago a lomos de su caballo blanco. 
y ya el último domingo del 
mes de Agosto, el ansiado día 
del Cristo, procesionado en su barca y recogido en su devoto templete. El Cristo de la 
Misericordia, llama y convoca, arrasa y arrastra, sus devotos se cuentan por miles, 
siempre llamó mi atención la cantidad enorme de gente que va tras su sagrada imagen, 
descalzos, a pie, en sillas de ruedas ... ahí está el Cristo de Herencia, el Cristo doliente, 
sufriente y cercano para con su pueblo, fiel a sus devotos, siempre paternal y 
misericordioso. 

VENERACIÓN, SEMANA SANTA, TIEMPO DE EXALTACIÓN. 

Pero no hace falta esperar al verano para ver y palpar la veneración que hay 
entorno al Cristo, cualquier día del año, al pasar frente a la fachada de su ermita 
encontramos a alguien asomado a los ventanucos de sus puertas, musitando una oración, 
elevando una plegaria. Todos los viernes del año, por la tarde, son también cita obligada. 
Allí está Asun, camarera, santera, y siempre servicial, puntual como un clavo, abriendo las 
puertas, atenta a todo y atenta con todos. Los fieles se acercan a su Cristo y la ermita huele 
a la cera de los innumerables velones encendidos. Especial emoción reviste el último 
viernes de cada mes cuando el Cristo es bajado de su camarín para que pueda ser venerado 
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por las personas más mayores e impedidas, 
cuyas fuerzas no alcanzas a subir los 
peldaños de las escaleras. 

La pasión que levanta el Cristo se 
engrandece con la llegada de la Semana 
Santa y los ensayos previos de cuaresma. 
Todos a una se movilizan para que las 
procesiones, los Pasos y demás detalles 
salgan lo más perfectamente posible. Los 
nazarenos con sus túnicas, la banda de 
cornetas y tambores del Cristo, la nueva 
banda femenina de tambores para 
acompañar el Paso del Prendimiento, el 
capataz, los anderos ... estos últimos tienen 
a gala de ser los iniciadores, en el pueblo, de 
la sacrificada tarea de portar las imágenes a 
hombros ... como reconocimiento a la 
callada labor de los sesenta anderos del 
Cristo, ahí va este poema: 

Andero del Cristo I 

es ser el viril de Dios; 
es andar juntos los dos 
por el mismo derrotero, 
yo abajo, y arriba Él 
porque no rompa su piel 
en las piedras del sendero . . . 

Andero del Cristo 
es ser trono y ser carroza; 
es ser espma que goza 
porque es arriba rosal; 
es ser un poco en lo humano 
la mano sacerdotal 
que eleva en el aire ufano 
a Cristo, Pan y Cordero. 

Andero del Cristo 
es de mi carne y mi mano 
hacerle a Dios un sendero. 

Cuatro hermanos de la Hermandad del Cristo de la 
Misericordia b~o su venerada imagen se retratan 
para la posteridad. 

(Recreación de unos poemas de Ramón Cué, S. J.) 
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En Herencia la Semana Santa se palpa y se huele, se siente y se vive, herencianos, 
JOS podéis sentir orgullosos de vuestra Semana Santa! Sé muy bien que la mayoría de los 
que vivís en el pueblo la sentís y consideráis como vuestra, hay que ver la participación y 
devoción que se ha generado y ganado en estos últimos años. En las calles de Herencia 
existe la posibilidad de ver una buena y genuina representación de la Pasión del Señor. 
Cada año una nueva puesta en escena con sus novedades, con sus estrenos, con sus mejores 
ganas y galas. Aunque cada año desfile el mismo Cristo, nunca faltarán unos ojos 
asombrados que miren su rostro con piedad sincera. Esto es lo que realmente celebramos 
desde la fe: que Cristo sale a la calle a buscar nuestra respuesta generosa. Su mirada 
arranca misericordia, no podemos permanecer indiferentes. 

Grupo escultórico que forma el llamado Balcón de Pilatos en tomo al 
Cristo de la Misericordia. 

La Semana Santa 
herenciana es algo 
grande, es mucho más 
que una sucesión de 
desfiles, de pasos, de 
nazarenos, es mucho más 
que un fenómeno social 
en el que participan 
varIOS cientos de 
personas, es sobre todo el 
momento que muchos 
eligen para expresar su 
dolor y manifestar el 
sentido religioso de sus 
vidas. Detrás de cada 
nazareno hay una 
persona anónima que 
quiere acompañar a la 
talla del Cristo de la 
Misericordia, verdadera 

obra de arte, que siendo maravillosa, es también profundamente humana. Para un 
hermano "su" Cristo es mucho más humano de lo que pueda representar la talla. Por eso la 
Semana Santa herenciana ha perdurado al paso del tiempo, ¿cómo no preparar con 
entusiasmo y todos unidos este acontecimiento? Entre los que hacen posible que la 
Semana Santa brille con esplendor propio, hay gentes de toda condición social que en estos 
días unen esfuerzos para que las procesiones salgan bien, y sobre todo para que la imagen 
querida del Cristo reluzca y brille, con luz propia, porque tiene encomendada una misión 
importante: "tocar" el corazón de los herencianos y visitantes que estos días abarrotan las 
calles del pueblo. Herencia se transforma en una pequeña "Jerusalén". Las procesiones 
configuran el alma de nuestro querido pueblo. Y los hermanos son, sin duda, la parte más 
humana de la procesión: muchos sufren, padecen, lloran, esperan, y se esfuerzan para que 
todo salga bien. 
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PROCESIONES DE PASIÓN DESDE LA ERMITA DEL CRISTO. 

En la ermita del Cristo, la pasión comienza tempranamente con el Domingo de 
Ramos, domingo de las palmas. La procesión de la borriquilla, un paso en el que Jesús, a 
lomos de una borriquilla es aclamado y vitoreado, por mujeres y niños, como Rey y Señor, 
inicia los actos de la Semana Santa. El grupo escultórico, adquirido por la Junta 
Permanente en 1956, y custodiado recientemente en la ermita del Cristo, representa el 
momento en el que Jesús hace su Entrada triunfal en Jerusalén. 

El Jueves Santo, en la noche, en la llamada Procesión del Silencio se procesiona el 
paso del Prendimiento, más conocido como el Beso de Judas, es de la escuela de Olot, las 
imágenes fueron adquiridas en 1996 en la Casa de Arte Religioso Nazaret de Madrid, 
representa el momento en el que Judas Iscariote besa a nuestro Señor Jesucristo en el 
Huerto de Getsemaní, como señal para su prendimiento. El paso se completa con un par de 
imágenes más: el apóstol San Pedro durmiendo, y un romano en actitud de disponerse a 
prender a Jesús. Completa la decoración un olivo. El Jueves es día de visitar los monumentos 
por las iglesias y ermitas y el del Cristo no se queda a la zaga, sencillo y solemne a la vez, 
invita a la oración ante Jesús que se entrega en ofrenda eucarística. 

El Viernes Santo, 
día de pasión y de muerte, 
día grande de la Semana 
Santa herenciana. De I 

mañana se acude a la 
ermita del Cristo, allí los 
hermanos comparten y 
reparten, en sana 
tradición, la gran hogaza 
de pan que la noche 
anterior decoró el 
monumento, en claro gesto 
de fraternidad y compartir 
cristiano. En la llamada 
Procesión de los Siete 
Santos, la Hermandad 
saca dos pasos, el del 
Prendimiento y el del 
Cristo de la Misericordia 
al completo, llamado el 
Balcón de Pilatos. Cristo 

Grupo escultórico de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el popular 
paso de la Borriquilla. 

se ve rodeado y acompañado de tres figuras más: Pilatos, sentado y arrogante, un romano 
en ademán de atar las manos a Cristo y el portador de lajofaina, en la que Pilatos se lavará 
las manos. El Balcón de Pilatos y sus figuras fueron realizadas por el Taller de Arte 
Religioso Salmerón, de Socuéllamos, en el año 1998, sustituyen a otras que procesionaron 
el año anterior y que no gustaron. 
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La noche del 
viernes es la Procesión 
del Santo En tierra, 
Cristo es procesionado 
solo, despojado de las 
figuras que lo rodeaban 
por la mañana, es imagen 
de soledad y de dolor, de 
abandono y de vacío. A la 
clara luz de la luna un 
inmenso gentío bulle por 
las calles de Herencia, en 
medio de un silencio 
devoto e imponente, se 
levanta el Trono de 
nuestro Cristo, grande en 
su peq ueñez, delirio en su Prendimiento de Jesús, popularmente conocido como el Beso de Judas. 
grandeza, su rostro está 
vivo, su semblante parece 
hablar. Cruzando las calles va lentamente andando, parece que la fe le lleva suspendido en 
el aire ... quizá alguna saeta rompa el temido silencio .. .los nazarenos van avanzando, 
mientras el Hijo de Dios va caminando. En medio de las calles, en las encrucijadas de los 
caminos, se escucha el s.entir del pueblo, el latido de su corazón mientras medita la pasión. 
El pueblo herenciano, verdadero artífice de su Semana Santa, contempla agitado desde las 
aceras, a los penitentes, a los anderos, a los músicos; poco a poco, lentamente, 
despacio ... con mimo, con ritmo, con pulso, los anderos mecen y bailan al Cristo, con 
vibrante entusiasmo elevan a lo más alto el Trono de nuestro Señor, la muchedumbre 
emocionada irrumpe en aplausos, esto es Semana Santa, esto es pasión y tradición, arte y 
fe, religiosidad de un pueblo, que permanece fiel a sus raíces, apegado a la tradición de sus 
mayores. No dejéis que la Semana Santa decaiga, no permitáis que se apague esta rica 
manifestación popular de vuestra fe, afianzarla, vivirla, sentirla, y manifestarla en 
vuestras vidas, prolongad estos días santos a lo largo de todo el año, ved a Cristo en el 
hermano más sufriente y necesitado, en el triste o en el anciano, en el enfermo o en el 
drogadicto, escuchad la llamada de Cristo a tender la mano, a no vivir en el vacío. Y sed, en 
el sentido pleno de la palabra, HERMANOS. 
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Permitid que mis últimas palabras sean de la copla popular: 

Cristo de la Misericordia, 
tú enseñaste el camino 
a las gentes de esta tierra, 
conquistando el corazón 
de todo aquel que te pide. 
Nos trajiste con tu barca 
el Espíritu de Dios, 
y nos sembraste el camino 
con toda tu Paz y Amor. 

HE DICHO, 

En Herencia (Ciudad Real), a 17 de marzo de 2007, conmemoración de San 
Patricio, obispo, y Vísperas del IV Domingo de Cuaresma (Laetare). 

Mario ALONSO AGUADO, O. de M. 
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APENDICE: POEMAS AL CRISTO DE LA MISERICORDIA. 

INFINITA MIRADA HACIA LOS VIENTOS ... 

Infinita mirada hacia los vientos, 

Como llama de súplica y ofrenda, 

Como llanto punzante que remienda 

Los retazos de espera y de tormento, 

La infinita esperanza tan adentro 

Es sacrosanto grano en la molienda 

Martirial, abriendo la Candela 

Con sangre en un Pretorio polvoriento. 
I 

Cristo que estás herido y lanceado 

Por la Misericordia cristalina 

Que traspasa tus ojos encielados. 

Verbo de amor al verte se adivina 

En el lienzo purísimo y alzado 

De tus sienes, bordadas con espinas. 



EL AGUA DEL DOLOR ... 

El agua del dolor 

Es agrio desencanto, 

Es frío y es calor, 

Es gozo y es espanto 

De estupor. 

Al pueblo entero das 

Tu gran misericordia, 

Purísima humildad 

Que abrázase a la gloria 

De la paz. 

De pobre balconada 

Cautiva tu figura; 

Las manos bien atadas: 

Mantiene la ternura 

Tu mirada. 

y, gota a gota, irá 

El agua por las manos 

Sembrando falsedad, 

Para poder Pilato 

Descansar. 

Estás ajusticiado, 

Te espera la condena; 

Me miras, maltratado, 

Llenando de tu pena 

Mi costado. 

Porque a tu paso afloran 

Las lágrimas del tiempo, 

Te busco donde lloran 

Los rojos sentimientos 

De la aurora. 
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SI, LLORARÉ ... 

Sí, lloraré, 

Ante tu frente rota, 

Ante tu piel quebrada, 

Ante el dolor que calla 

Con la humildad de tu boca. 

Sí, lloraré 

Ante la caña inerte, 

Ante tu mano ahogada, 

Ante tu santa cara, 

Espejo de la muerte. 

Sí, lloraré 

Ante esta luz tan fría, 

Ante tu gloria amarga, 

Ante el frescor del agua 

Que limpia cobardía. 

Sí, te amaré 

Mirando la concordia 

Del hombre que de amor 

Se entrega, siendo Dios 

De la Misericordia. 



EN LA CAÑA DEL SUEÑO ... 

En la caña de sueño 

Buscan tus manos 

Las maravillas 

Que en lago el milagro 

Hizo en las gentes 

De orilla a orilla. 

Tus manos bien atadas 

En acto infame 

De cruel discordia 

Son fuente para el mundo 

De eterna y santa 

Misericordia. 

Jesús que de esta brisa 

La esencia misma 

Guardan tus sienes, 

Ceñidas de corona 

Que con espinas 
Tu alma retienen. 

No hay montes, ni desiertos, 

Ni paz de olivos, 

Ni pescadores, 

Tan solo un viento triste 

y un balcón grande 

Lleno de flores. 

Solo el ritmo acompaña 

De unos andares 

Tu imagen sola, 

Con cuantos costaleros, 

Cual en los mares, 

De barcarola. 
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SAL AL BALCÓN Y ESCUCHA LA SENTENCIA ... 

Sal al balcón y escucha la sentencia, 

Asume el viento en tu vaivén de brisa; 

Tu paso lento, la pasión deprisa, 

Condenando al instante tu inocencia. 

Atada con tus manos la paciencia 

Florece al punto del rosal, a prisa, 

Un nardo redentor de paz precisa 

que recoge las penas de su Herencia. 

Ojos de amor de eternidad ausentes, 

Púrpura manto de tus hombros cubre, 

Paso <le luz al caminar silente. 

Sangre de horror que tu pureza encubre, 

Que hace el dolor en tu piedad presente 

y tu gracia a tu pueblo le descubre. 
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QUIERES MIRAR Y ROMPEN TU MIRADA ... 

Quieres mirar y rompen tu mirada 

Con cirios de dolor y de agonía, 

En la pasión misericordia ansías, 

Misericordia das multiplicada. 

Fue la noche en tormentos avanzada, 

Las horas del horror te recorrían, 

Sólo un ángel con cáliz recogía 

Cada gota de sangre derramada. 

En tu mar de granates resplandores 

Queda presa la luz del Viernes Santo, 

Padr'enuestros, saetas, besos, llantos, 

Como haces de Gracia entre las flores. 

Vuelve la noche brisa sus suspiros, 

Herencia se arrodilla en tus umbrales 

y se vuelven mis ojos manantiales 

De dolor, ay, Señor, cuando te miro. 

Antonio MARTIN-VIVEROS. 
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La presente obra se concluyó 
el día 21 de febrero, miércoles de ceniza, 
finiquitando el venturoso Don Carnal y 

prinClPiando la bienaventurada Doña Cuaresma, 
época de conversión y momento de misericordia. 

Año de gracia del Señor de 2007. 

LAUS DEO VIRGINIQUE MATRI. 




