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Un tiempo donde la pasión y la tradición huelen a incienso, donde las velas iluminan 

nuestras calles y los tambores rompen el silencio. Juntos vivimos la Semana Santa. 

Unicaja 
Obra Social 



Editorial 

Y
¡I es primavera en Herencia y, 

fiel a la cita como cada ailo, 

tienes entre las manos "He

rencia de Pasión". Con la ilu

sión y el empeilo que requiere un nuevo 

proyecto se han cuidado los detalles y se 

han engarzado vivencias y sentimientos 

para que la pluralidad de la unión sea la 

base de este libro. Aires nuevos, frescura 

que va llegando poco a poco a nuestras 

Hermandades, pasión renovada cada día 

por la Semana Santa, ¿quién lo duda? Es 

por esto por lo que este aJ10 se ha visto 

la necesidad de plantear la publicación 

de una manera diferente, de la nlanera 

que ves. 

El gusto editorial de esta edición del Li

bro-guía se ha definido sobre la base de 

la mirada cofrade, de la Semana Santa 

a pie de calle, sencilla, transparente, re

pleta de guiii.os familiares , de amistad, 

de arte, de costumbre, de tradición, en 

definitiva, de corazón. En este sentido, el 

espacio de las hermandades está enfoca

do a dar testimonio de su inserción en la 

vida de Herencia; los artículos recogen la 

vivencia cercana y devota de los autores 

hacia el tema que tratan, temas todos 

de vida cofrade exclusivamente. Cuenta 

también el libro con un apartado espe

cial para lo que es, sin duda, un acon

tecimiento en este 2009: las dos cuadri

llas de anderos (Virgen de los Dolores y 

Virgen de la Soledad) que conmemoran 
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este aJ10 el décimo aniversario de su pri

mera salida procesional. Esta era la in

tención y este es el resultado: un espacio 

de transmisión de la vida cofrade de He

rencia, un punto de encuentro para los 

que sienten la Semana Santa de nuestro 

pueblo, un referente para la proyección 

exterior de la Pasión herencia na, el tra

bajo y la ilusión de muchos meses que 

hoy ven la luz. 

Nada de esto hubiera sido posible sin el 

trabajo y la colaboración de muchísimas 

personas que han escrito los artículos, 

los testimonios, los poemas, las que han 

hecho las fotografías, las que en todo 

momento han estado preocupadas de 

cada detalle, los patrocinadores ... a to

dos ellos, Gracias. 



AENOR 

~ ~1" "Nt' 
~~o Registrada . • 

ER-086312/97 

TEcnCJ.VE . 

TECNOLOGíA DE VEHíCULOS ESPECIALES 
Avda. Alcázar, 6 - 13640 HERENCIA (Ciudad Real, ESPAÑA) 

Tels.: (34) 926 5710 32 - 9,0215 44 79 - Fax: (34) 926572140 
e-mail: tecnove@tecnove.com 

http://www.tecnove.com 

CARROZADOS 

TECNOLOGIA DE CARROZADOS 
INDUSTRIALES 

P.I. "Las Arenas" CI Los Periodistas, 2 
Tels. (34) 9169210 72 - Fax: (34) 916921068 

28320 PINTO (Madrid, ESPAÑA) 
Nueva inst.: Área Empres. Andalucía. C/. Río Odiel, 10 

28906 GETAFE (Madrid, ESPAÑA) 
Tels. (34) 91691 8900 - Fax 916918905 

e-mail: tecai@tecaí.es 

TEcnCJVE 
FIBERGLASS 

DIVISIÓN DE FRIGORÍFICOS E ISOTERMOS 

TECNOVE FlBERGLASS 
P.I. Herencia, par. 27-30 - 13640 HERENCIA (Ciudad Real) 

Tels.: (34) 9265747 10 - 902 11 91 27 - Fax: (34) 926 57 22 96 
e-mail: fiberglass@t-fiberglass.com 

http://www.t-fiberglass.com 

TECNOLOGIA SEÑALÉTICA 
P.I. Herencia, pare. 16-17 - 13640 HERENCIA 

(Ciudad Real, ESPAÑA) 
Tels. (34) 926 57 36 66 - Fax 926 57 36 74 

e-mail: tecnosenyal@oem.es 

SECURITY 
DIVISiÓN DE FRIGORIFICOS E ISOTERMOS 

TECNOVE SECURITY 
Avda. Alcázar, 8 - 13640 HERENCIA (Ciudad Real, ESPAÑA) 
Tels.: (34) 926 57 47 20 - 902 1545 86 - Fax: (34) 926 57 24 93 

e-mail: security@tecnove-security.com 
http://www.tecnove-security.com 



w 
mi 

Castilla-La Mancha 

Herencia: Rica cultura 
popular 

T
odas los días del año existe 

una razón para visitar He

rencia. Cualquier persona 

que acuda a esta hermosa 

localidad experimentará la impresión 

de haber tomado contacto con lo esen

cial castellano-manchego. 

Quien, además, decida adentrarse en la 

Semana Santa participará de un festejo 

en que se funden la emotividad de lo 

popular, de lo tradicional y de lo reli

gioso para dejar una honda huella que 

acompañará permanentemente al visi

tante de la misma manera que acom

paña al lugareño. 

Ciertamente, Herencia es, durante todo 

el año, un espacio abierto, integrador, 

donde todas las personas forman parte 

de una comunidad armónica, solida

ria, acogedora . En Semana Santa, estos 

rasgos se acrecientan y convierten estas 

fechas en un acontecimiento con gran 

hondura y belleza. 

La Semana Santa de Herencia constitu

ye, sin duda, una Semana Grande, en

marcada entre la Procesión de la Virgen 

de los Dolores y la Procesión de los En

cuentros, que suponen una auténtica 

movilización social de participación, de 

civismo y de espiritualidad. 

La singularidad de esta "Herencia de 

Pasión", lo sé por experiencia, mues-

tra buena parte de los rasgos que de

finen nuestra identidad: una rica cul

tura popular, un hondo sentimiento de 

devoción, la artesanía cultivada con el 

primor y la creatividad del arte, y la co

laboración activa de las personas agru

padas en las diferentes Hermandades. 

Conbzco la variedad de las procesiones, 

aprecio el esplendor y riqueza de los pa

sos, la participación de tantas personas 

y el cuidado de cada detalle. Las calles 

se inundan de color con el constante 

desfile de nazarenos en las procesio

nes. Las bandas de cornetas y tambores 

llenan el aire con su música. Todo ello 

conforma la muestra de una expresión 

plástica inigualable. 

Quiero, desde estas líneas, saludar afec

tuosamente a quienes sienten con in

tensidad la Semana Santa y a quienes 

participan activamente y engrandecen 

este patrimonio común. 

Os deseo que viváis con plenitud estas 

fiestas y extraigáis de ellas todo cuanto 

de bueno os brindan. 
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José Maria Barreda Fontés 
Presidente de 
Castilla-La Mancha 

"Herencia es, 
durante todo el 
año, un espacio 
abierto e 
integrador" 
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DIPUTAC I ON DE 

CIUDAD REAL 

Semana Santa de 
Herencia 

H
erencia se convierte, CQIl 

motivo de la eJebració n 

de la Semana Santa, en lu

gar de en cuentro, en Ullas 

jornadas que dentro del calendario han 

logrado convertirse en el principal ele

mento de cohesión social y familiar 

después de la Navidad. Las celebracio

nes que se hacen cotidianas en tiempos 

de Pascua irrumpen en nuestras vidas y 

nos disponemos a disfrutarlas, en ma

yor o menor medida, haciendo un alto 

en el camino. 

Los vecinos y vecinas de Herencia así 

como los visitantes toman las calles y 

se disponen a comprobar, en los lugares 

de costumbre, el esfuerzo de las cofra

días, en cuyo seno se ha venido desa

rrollando un trabajo callado que espera 

su justo reconocimiento una vez llega

do el momento de procesional'. 

Vivimos tiempos excepcionalmente 

ricos en la toma de conciencia de que 

la cultura es el medio de expresión del 

sentir y del pensar de los hombres y 

mujeres. Hoy son muchos los que se 

ven llamados, ya sea como individuos 

dentro de su comunidad, ya sea como 

grupo, a mantener, fomentar o crear 

formas de cultura que den vida propia 

a los pueblos. 

La evolución llevada a cabo en la cele

bración de la pasión, muerte y resurrec

ción del Señor no es explicable desde la 

sola perspectiva sociocultural, como un 

acontecimiento de puro folklore, de los 

que con tanto arte y sentido de la vida 

saben expresar los vecinos y vecinas de 

Herencia. Porque el arte puede signifi

car para muchos oración y la música 

plegaria. 

La Semana Santa, estoy convencido de 

ello, ·ha pasado de suponer momentos 

de culto íntimo y personal que recuer

do de mi niñez, a convertirse en una ce

lebración masiva enmarcada en la línea 

de la promoción turística. Nadie es cul

pable en primera persona de este hecho, 

que es una más que patente realidad. 

No nos podemos oponer al paso del 

tiempo y tampoco a la evolución social 

a la que estamos asistiendo. 

Dar viejas dimensiones a lo que está 

por venir es muy difícil, casi imposible, 

aunque no por ello hay que renunciar a 

re dimensionar las costumbres para que 

alcancen proporciones lógicas. 

y construir entre todos y todas una 

sociedad más comprometida, valiente 

y actual. No nos encerremos en las sa

cristías, ni en las salas capitulares, ni 

siquiera solamente en las procesiones : 

saquemos los valores cristianos a la ca

lle y hagamos de estos nuevos tiempos 

el escenario de tanta justicia pendiente. 
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Nemesio de Lara Guerrero 
Presidente de la Diputación 
de Ciudad Real 

"Construir entre 
todos y todas 
una sociedad 
más comprome
tida, valiente y 
actual" 





Semana Santa 
encuentro y tradición 

V
ya por delante mi agra

decimiento personal a 

la Junta Permanente de 

Hermandades de Pasión 

por invitarme, un año más, a dirigirme 

a todos los lectores del programa de la 

Semana Santa a través del saludo del 

Alcalde. 

Quiero expresar, igualmente, mi respe

to y consideración hacia la labor que 

vienen realizando y que cala en lo más 

profundo de nuestros vecinos, cuando 

comprobamos la importante participa

ción de muchos miles de ellos en todo lo 

que supone, organización y realización 

de todas las procesiones y actos religio

sos que rodean la Semana Santa. 

Algunos de mis recuerdos de infancia 

están ligados, como no podía ser de 

otro modo, a la Semana Santa y al paso 

de los hermanos de las cofradías por las 

calles del centro. Porque ningún conce

jalo alcalde puede abstraerse de la im

portancia que para nuestro pueblo tie

ne vuestra presencia y la implicación de 

miles de herencianos, hermanos todos, 

por sacar a la calle los pasos, por man

tener el fervor religioso y la tradición 

como hace siglos, como hace décadas . 

La sociedad actual en la que vivimos, 

permite libremente expresar las creen-

cias religiosas de cada uno y debe res

petar, de igual manera, su celebración 

y representación en nuestras calles y 

plazas, un verdadero sentimiento de 

paz y sosiego, al paso de las procesio

nes acompañadas de nuestros hombres 

y mujeres . 

I 

Animo a todos mis vecinos a sentir esas 

vibraciones, animo a participar en to

dos los actos y animo, como no podría 

ser de otra manera, a celebrar interior

mente la Semana Santa. 

Vuestro Alcalde. 
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Jesús Fernández Almoguera 
Alcalde de Herencia 

"La implicación 
de miles de he
rencianos" 





Vuestra Semana Santa 

G
racias por pedirme unas 

palabras con motivo de la 

Semana Santa, en que ce

lebramos el momento cen

tral del misterio de nuestra fe: la Pa

sión, Muerte y Resurrección de Nuestro 

Señor Jesucristo. 

Sé que son fechas que vivís con alegría, 

participando de lo que han preparado 

los más comprometidos en este campo 

religioso. Incluso expresáis más explí

citamente y estrecháis los lazos fami

liares . 

Os animo a vivirlas también con senti

do religioso. Celebrar a Cristo es siem

pre celebrar el amor que Dios nos tiene. 

"Tanto amó Dios al mundo, que le entregó 

a su Hijo único", nos dice San Juan. Es 

verdad, Cristo es la más clara mani

festación del amor de Dios al hombre. 

Ha querido revelársenos así para que, 

siendo semejante a nosotros (uno como 

nosotros), oyéramos hablar de Dios en 

nuestro propio idioma, viéramos cómo 

le interesa a Dios nuestra enfermedad 

y nuesU:o dolor ... nuestra necesidad, 

percibiéramos con claridad cuál debe 

ser nuestro comportamiento para con 

los otros: el amor. 

Que las manifestaciones de vuestra Se

mana Santa sean auténticos actos de 

fe, proclamada públicamente. Que la 

seriedad de las mismas resulte cuestio

nadora y avivadora para la fe de todos 

los que participen en ellas o las contem

plen. Que llenen de Dios vuestras calles 

y se conviertan en plásticas catequesis 

que ayuden penetrar en la hondura del 

misterio de Dios hecho hombre. 

"Tanto amó Dios al mundo, que le entre

gó a su Hijo único". Estoy convencido de 

que, 'si viviéramos coherentemente los 

valores del Evangelio, nuestro mun

do cambiaría radicalmente a mejor. Es 

el gran servicio que podemos hacer a 

nuestros contemporáneos. Os animo a 

vivir así. Aunque, hoy, muchos se em

peñen en desterrar a Dios de nuestros 

ambientes. Aunque, hoy, muchos con

sideren negativa a la religión. Aunque, 

hoy, muchos vivan como si Dios no 

existiera. Vivid, desde el amor de Dios, 

el amor de los hermanos. 

Os deseo a todos una Feliz Semana San

ta y Pascua de Resurrección. 
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Antonio Algora Hernando 
Obispo de Ciudad Real 

"Celebrar a Cris
to es siempre 
celebrar el amor 
que Dios nos 
tiene" 
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'jl\ño Paulino" 

E
ste año la Iglesia está viviendo 
el 'Año Paulina", para celebrar 
los dos mil años del nacimiento 
de San Pablo. Nuestra Semana 

Santa, por tanto, se reviste de un matiz 
especial recordando a este Santo Após
tol que tanto vivió y luchó por Cristo. 

Me gustaría, aprovechando este espacio 
que me ofrece el Libro de Semana San
ta, recordaros la excepcional personali
dad de Pablo -temperamento apasiona
do y combativo, fe ardiente, actividad 
incesante, voluntad siempre tensa con 
autoridad de padre, pero también sen
sibilidad exquisita con delicadeza de 
madre-, tras su conversión se puso to
talmente al servicio de Jesucristo, en 
experiencia de relación con la intimidad 
de un enamorado, lo cual quedó plas
mado en la fase de la Carta a los Gála
tas: "no vivo yo, sino que es Cristo quien 
vive en mi; la vida que vivo al presente en 
la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios 
que amó y se entregó a sí mismo por mí". 
(2,20) . 

Pablo intuyó y profundizó una relación 
entre la vida y la muerte de Cristo y 
la propia vida y muerte: el enamora
miento de Pablo parte del conocimiento 
de que Cristo sabiendo que "se entregó 
a si mismo por mi" (Gal 2,20). De esta 
manera, la muerte de Cristo generó 
una nueva vida en Pablo: "tu muerte es 
mi vida" , le diría. Pablo debe afrontar la 
propia muerte por amor; de esta ma
nera, con Cristo resurgirá la vida (Rm. 
6,8) tu vida es mi vida. Esto lo vive en 
una mezcla de pasividad y de actividad, 
de auto-apropiación y de abandono en 
Cristo; nace entonces el "hombre nue-

va" plenamente identificado con Cristo 
porque ha sido conquistado por Él (Flp. 
3,12). 

Pablo ya no se pertenece, sino que su 
vivir, amar y morir es Cristo Jesús (Gal 
2,20) . Amando a Cristo con amor in
tenso y apasionado, ama a aquellos 
que le han sido confiados con el mismo 
amor a Cristo, ama al estilo de Cristo 
Jesús, con un amor divino "celoso", 
"paterno" y "materno". 

Os invito a ver como en el testimonio 
de San Pablo tenemos un ejemplo elo
cuente de aquello a lo que nos invitan 
estos días de pasión y resurrección, es
tos días de Semana Santa: ser discípulos 
enamorados y misioneros apasionados 
de Jesucristo. De nada nos sirve "vestir
nos de nazareno" si no lo hacemos des
de el enamoramiento a Cristo; de nada 
sirve que toquemos perfectamente la 
trompeta y el tambor, si no lo hacemos 
desde la más profunda fe que lleva a 
alabar al Señor con música; de nada 
nos sirve formar parte de una Herman
dad o Cofradía sino se hace desde una 
identificación con Jesucristo y con su 
Madre. Si no vivimos la Semana Santa 
desde la Fe y la eclesialidad ... ¿De qué 
sirve el sacrificio realizado? 

Sólo viviendo la Semana Santa desde la 
fe, adquiere el sentido definitivo. Si no 
fuera así, podríamos quedarnos reduci
dos a un m ero pasatiempo, pantomima 
o incluso escarnio hacia lo que verda
deramente significa vivir la Semana de 
Pasión. 

Recibid un cordial saludo de vuestro 
párroco. 
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Julián Martín Martín 
Párroco 

"Sólo viviendo 
la Semana Santa 
desde la fe, ad
quiere el sentido 
definitivo" 





Llega nuestra hora 

C
on el comienzo de cada añu 

vemo ÓTlll) ' C aproxiJna 

una n u eva Semana Sanl-a . 

Son muchos los que mi

ramos al calendario para ver que ya 

queda menos. Con la cercanía de la pri

mavera veremos a todas las hermanda

des preparar los cultos a sus Sagradas 

Imágenes; veremos a los anderos y a 

las bandas; veremos a los hermanos co

frades preparar las túnicas que vestirán 

para acompañar a sus Titulares cuando 

salgan en procesión. 

Este tiempo tiene un carácter evidente

mente preparatorio de la conmemora

ción de la Pasión, Muerte y Resurrec

ción de Nuestro Señor Jesucristo. Por 

ello llega nuestra hora, la hora en la 

que todos los cofrades estamos llama

dos a la participación en la vida inter

na de nuestras hermandades y cofra

días. Si queremos que la Semana Santa 

tenga sentido, necesitamos conocer y 

comprender los misterios de nuestra 

fe, que recordamos en las Sagradas 

Imágenes. Ahondar en su conmemo

ración, entender el significado de to

dos los sufrimientos que el Señor y su 

Madre padecieron por todos nosotros, 

pues, si no es así, estaríamos vaciando 

de contenido a nuestras hermandades 

y cofradías y nos quedaríamos en una 

mera tradición estéticamente agradable 

para algunos, pero vacía de sentido en 

todo caso. 

Es un hecho evidente que la participa

ción de los hermanos cofrades en los 

cultos de las hermandades y cofradías 

en general se encuentra en una lenta y 

peligrosa decadencia. Es difícil ya en

contrar los Templos llenos, sobre todo 

los días de culto a nuestras Sagradas 

Imágenes, sea la Hermandad que sea, 
• 

aunque para algunos sus Imágenes 

sean lo último. Por esta razón aprove

cho este saludo para hacer un llama

miento general a todos los cofrades a la 

participación en todos los actos progra

mados en esta cuaresma 2009, que son 

muchos. Nos gustaría verte en todos 

los actos. 

Llega nuestra hora, no esperéis la lla

mada de vuestra Hermandad para 

cumplir con vuestra obligación de co

frades. Son muchos los que eluden este 

compromiso tan necesario para seguir 

manteniendo una Semana Santa llena 

de contenido. 
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Jesús Callejas Requena 
Presidente de la Junta de 
Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa de Herencia 

"Necesitamos 
conocer y 
comprender los 
misterios de 
nuestra fe" 



ÓPTICA 
CENTROVISIÓN 

¡TRABAJAMOS PARA OFRECERLE TODO TIPO 
DE SOLUCIONES A SUS PROBLEMAS VISUALES Y AUDITIVOS! 

Cristo de Urda, 1 - Telf.: 926 57 10 95 - 13640 HERENCIA 

RESTAURACiÓN DE OBRAS DE ARTE 
TALLER-ESTUDIO, ENRIOUE RODRíGUEZ 

Detalle de la mano de 
una escultura antes de 
la restauración 

Imagen final 
tras la intervención 
restauradora 

Estado en el que se 
encontraba el lienzo de 
San Juan de la Cruz 

La misma obra tras 
el laborioso proceso 
de restauración 

"~do 001'\-~ ~~ ttd:o "t-~ fHJ"t- ~ 1) t",~ e4 ~e- 1)~~~t " 
Restauramos todo tipo de: ESCUllIlIS • Madera, escayola, resina· PlOUIIS · Mural, caballete 
(Uenzos • Tablas • Cobres), estandartes • aDULOS 101ll0S • Oro fino, plata • OIUEITOS 
O1IS111118S 1llII1UI8S . Mural, caballete, (Uenzos • Tablas • Cobres) • Estandartes. 

También realizamos: PlUCII ... O DE IÚ8EIES llEVAS • EmDllS IIOIOGRÁflCOS • 
láGRIMAS DE CIISTIlIIEOIDI. 

Cristo de Urda, 1 - Telf.: 926 57 11 61 - Fax: 926571095 - HERENCIA (Ciudad Real) 



Nuestra pregonera 
acida en Herencia el 

13 de mayo de 1983, 

María Jesús fue edu-

cada en un ambiente 

cristiano y practicante. Ha vivido la 

Semana Santa desde su niñez, la casa 

de su abuelo Gabriel Mora era el punto 

de encuentro de los hermanos de Jesús 

Nazareno; cruces, túnicas y escapula

rios se ofrecían para que nadie se que

dara sin poder acompañar a la imagen. 

Desde su infancia y juventud cada Se

mana Santa la ha vivido con reflexión, 

amor y devoción hacia un cristo dolori

do, Jesús Nazareno y una virgen com

pungida, La Virgen de la Amargura. 

Nazarena desde su niñez, perteneciente 

a la hermandad desde incluso antes de 

nacer, ha recibido por parte de padres y 

familiares una educación cristiana que 

ha traspasado las fronteras de la comu

nicación al ser la locutora de decenas de 

noticias y reportajes en cuyo argumen

to reinaba la vida y obra de Jesucristo. 

Realizó sus estudios de periodismo en 

la universidad Rey Juan Carlos y ha 

trabajado en Radio Surco, Cadena Ser, 

CRN y actualmente en Castilla la Man

cha Televisión como reportera de infor

mativos. 

Su trabajo, transmitir e informar a los 

ciudadanos de todo cuanto acontece a 

su alrededor, le ha servido para darse 

cuenta que en la vida hay cosas mas 

importantes que uno mismo. La pala

bra de Dios donde se refleja la ayuda a 

los lI}as necesitados ha estado presente 

en muchos momentos de la periodista, 

noticias de accidentes, de enfermos ter-

minales o de gente con hambre le han 

dado en más de una ocasión una lec-

ció n moral difícil de olvidar. 
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María Jesús 
Reportera de informativos en 
Castilla La Mancha Televisión 

"Desde su infan
cia y juventud 
cada Semana 
Santa la ha 
vivido con 
reflexión, amor 
y devoción" 





DOlllingo de RalllOS 

Si ha de pasar el Señor, vuélvase la tierra 

[nube. 

Las palmas se abajen tejiendo un hilo de 

[seda, 

un hilo que vuelva y envuelva 

el corazón cercano que mire a las 

[murallas 

y por su fe no encuentre las maderas. 

Las piedras se habrán vuelto luminosas 

cancelas de un azul resplandeciente, 

como si el viento 

al viento hubiera hecho celosía 

en representación del cielo inmenso 

que no encuentra fronteras en el mundo. 

Universal Hosanna para el Hijo, 

que herido llega de David y profecía, 

como si no existiera otra semana 

y el sol se detuviera 

en altitud de exacto mediodía; 

como si no hubieran quedado en los 

[olivos 

testigos de platero y aceituna 

y todo el olivar se hubiera puesto 

junto a los mantos en balcones bajos; 

como si otro domingo presintiera 

Aquel que entre la gente ya ha avistado 

un monte, que allí llaman el Calvario. 
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promotora - constructora 
- -

- e Alcázar de San J~an e Camp-o-~e CriptanaeHerencia == 

Edificio Labradora 
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Jueves Santo 

Busca, alma, tu esencia en un cenáculo, 

la Gracia derramada generosa, 

y la entrega, 

la blanca entrega; 

purísimo se da sobre una mesa 

cubierta de la noche en un mantel 

con luna en las esquinas. 

Escalofrío. 

Nadie ha visto el vaso de alfarero 

que contuvo la sangre de sus vides 
[heridas de sustancia, 

ni la espiga bajada de los cielos 

para yacer en la sacramental molienda 

de diez dedos que parten, 

que reparten, 

que comparten, 

eucarísticas pieles enredadas 

en la sal de las aguas 

vertidas por el Hombre el Jueves Santo. 



MAMPARA PARA CUARTO DE BAÑO 

CERRAMIENTO DE TERRAZA 

VENTANAS , 

PERSIANAS 

FRENTES DE ARMARIO 

r~-------------------, 

ANTONIO LÓPEZ ESCRIBANO 
Departamento Comercial 

Polfgono Industrial Lo. Ángele. 
e/lmpre.ore., 18 
28906 GETAFE (Madrid) 

Móvil: 687 45 18 68 
Tel. / Fax 91 683 59 20 
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Viernes Santo 

Busca la eternidad contenerse en las espinas 

que se van clavando golpe a golpe 

en redobles de martillos 

sobre tensas vetas de desesperanza. 

Una gota de lágrima se quema 

y al cielo avisa de que se han cumplido 

las horas blancas de la muerte negra. 

y era el fin de la Historia. 

y era el Principio 

de lo que no tiene origen ni visos de destino. 

y era la muerte cerrándose en lo oscuro 

de filos de metales y espadas traspasadas 

por los rayos de un sol 

que ha preferido ocultarse en la niebla de 
[los tiempos. 

El Gólgota a puñados 

se va dejando sobre los amigos 

enterrados entre cal y cobardía, 

sin entender en años de caminos y palabras 

la Palabra eterna 

que en esta tarde de Viernes Santo 

parece que jamás fue pronunciada. 





Real e Ilustre Cofradía del SantísiIllo 
Cristo de la ColuIllna, Cristo de los 

Afligidos y Nuestra Señora de la Soledad 

Nombre completo de la cofradía: 
Real e Ilustre Cofradía del Santísi
mo Cristo de la Columna, Cristo de 
los Afligidos y Nuestra Señora de la 
Soledad. 

(Con la Venerable Orden Tercera y 
Hermandad de Ntra. Stma. Madre 
de las Mercedes de la Villa de Heren
cia, fundada en 1724) . 

Fecha de fundación : 
Primeros años de los cincuenta. 

Sede canónica-Sede desde donde 
hace su salida procesional: 
Ermita de San Bartolomé. 

Sede social: 
Ermita de San Bartolomé. 

Pasos: 
Cristo de la Columna: El primer paso 
representa la flagelación de Nuestro 
Señor Jesucristo, se nos presenta a 
un Cristo desnudo, a excepción del 
paño de pureza, atado a una co
lumna alta, justo en el momento de 
la flagelación ordenada por Poncio 
Pilato, gobernador de Judea, inme
diatamente antes de ser conducido 
al Gólgota para su crucifixión. 

El paso está compuesto por la ima
gen del Santísimo Cristo de la Co
lumna, que lleva potencias sobre
doradas, un romano con lanza y un 
verdugo con látigo. Todas son imá
genes con vestiduras talladas. Ad
quirido a principio de los años cin
cuenta en la empresa 'Arte Español" 
de Don Julián Cristóbal (Madrid). 

Cristo del Consuelo: El segundo 
paso es la imagen de un Ecce HOlllO 
de cuerpo entero, representa a Je
sucristo en la soledad del pretorio, 

flagelado, atado, coronado de es
pinas y portando una caña en sus 
manos. Después de la coronación de 
espinas, Pilato presenta a Jesús ante 
la multitud que se había reunido 
en el pretorio, diciendo 'Ahí tenéis 
al hombre" (Ecce Horno). Al verle, 
los sacerdotes y sus servidores gri
taron: "iCrucifícale, crucifícale!. La 
multitud, rechaza, humilla y grita 
su muerte. 

Se trata de la imagen del Stmo. 
Cristo del Consuelo, imagen pro
piedad del Convento de la Merced 
y cotitular de la VO.T. y Herman
dad de Nuestra Santísima Madre 
de las Mercedes. Imagen con vesti
duras talladas, cordón dorado para 
maniatar al Cristo del que penden 



borlas de hilo de oro, potencias de 
metal con baño de oro, coronando 
la cabeza, decoradas con el escudo 
de la Merced. Imagen tallada en los 
talleres Companyá de Barcelona en 
1948 por Antoni Parera y Saura so
bre boceto original propio, usado 
también, para tallar la imagen del 
Ecce Horno de Crevillent (Alicante) 
y en sustitución de la tradicional 
imagen del Cristo del Consuelo, que 
era de busto, la cual presidía retablo 
propio desde el siglo XVII en el Con
vento de la Merced y fue destruida 
en la Guerra Civil. 

Nuestro Señor de los Afligidos: El 



segundo titular representa a Cris
to crucificado tras haher expirado. 
La muerte de Cristo en la cruz es 
la imagen central del arte cristiano, 
s irviendo como ay uda a la devoción 
pupular y como recordatorio de la 
enscLlanza cristiana. Al sacrifica r se 
el si miSI1111 en la cruz, Cristo intro
Llujo la posibilidad de redencill11 del 
11l1Jl1bre. La cruz, es pues el símbolo 
por excclencia dd cristianismo. 

La imagen fue adquirida en 1956 

CI1 los famosos talleres valencianos 
de arte religioso José Rahasa l'érel, 
lleva potencias sohredoradas sobre 
cruz de madera con cantoneras en 
urfchrería, realizadas en los ta ll eres 
de Don Ramón Orovio , de Tllrra lha 
de Calatrava . 

Santísima Virgen de la SolfclaLl: El 
anter ior paso, lo complfta la Virgen 
de la Snlfdad . Representél a ¡'vl¡uÍa, 

tras la crucifixióll de su hij o y hasta 
su resurrecciún , se rec1uy(') en una 
casa situada jUllh) al Calvario parél 
unirse a la tarea redentora de .Jesús 
IlcVéll1do en soledad el dolor pasio
nal. 

fue adquiriLla a finalfs de 1999, 

rea !i zada en el Taller de Arte Reli
gioso Salmerón (Socuéllamos). lle
va en sus manos coron a de pspinas 
~, rosario, e11 el pecbo pllll al )' Cl) 

raZ<Í1l dorado, desde el aJ10 pasado 
mec!élllón con el pscudo de la L1rden 
Me rceda1'ia, que nuestros be1'111a
!1ns, la VO.T de la Merced rega ló y 
que luciré) orgullosa en céllla sali
da procesional. Viste manto negro 

con bordados dorados sobre mandil 

blanco bordadl) con hilo ele nro, so

bre la cabeza y encima elel manto, 

lleva mantilla bordada y corona en 

metal sohredorado. El Jueves Santo, 

en la procesión del Si lencio, proce

siona sin COH1Jla dado el can:íde1' y 

la import,ancia que da la herman

clad a esta tradición . El Viernes 

Santo, en la proccsilll1 del Entierro 

Cristo, se completa el paso y tras 

la imagen de la Virgen, se alza una 

cruz de madera con ca ntoneras fo

rradas de cuerda y de la cual cuelga 

un sudario , a l misl11() tiempo que se 

sustituye la corona de espinas que 

porta en las \ll anos por un iris Jl10-



rado. En señal de duelo la campa
na del capataz de paso porta lazo 
negro. 

Hábito: 
Cristo de la Columna / Cristo del 
Consuelo. 

Túnica: Túnica roja, con capuchón 
del mismo color, con cíngulo blan
co. Capa blanca en el que lleva el 
anagrama JHS ("Jesús, Hombre, 
Salvador"). Medalla, guante blan
co, zapato negro, calcetín negro. 

Atributos: Cetro rematado con una 
especie de bandeja sobre la que se 
levanta una vela eléctrica. 

Ntro. Señor de los Afligidos. 

Túnica: Túnica negra, en el capu
chón también de color negro, lleva 
escudo circular donde se ve la cruz 

vacía con sendas escaleras hasta el 
madero transversal. Medalla, fajín 
de esparto, guante blanco, zapatos 
y calcetín negro. 

Atributos: Farol de cuatro caras 
de cristal con pie de madera. En la 
procesión del Entierro de Cristo, al
gunos nazarenos llevan cadenas en 
señal de penitencia. 
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Virgen de la Soledad. 

Túnica: Los anderos que portan el 
trono llevan túnica negra y capu
chón bajo del mismo color termina

do en pico por la espalda, en el que 
llevan el escudo de la Hermandad. 
Medalla de la Virgen de la Soledad, 
fajín de esparto, guante blanco y 

esparteña negra en los pies. 

Atributos: En la procesión del En
tierro de Cristo, los cuatro anderos 



que cierran llevan cadenas en señal 
de penitencia. 

Salidas procesionales: 
Jueves Santo: Cristo del Consuelo, 
Ntro. Señor de los Afligidos, Virgen 
de la Soledad. 

Viernes Santo: Cristo de la Colum
na, Ntro. Señor de los Afligidos, 
Virgen de la Soledad. 

Viernes Santo, Entierro Cristo: Cris
to de la Columna, Cristo del Con
suelo, Ntro. Señor de los Afligidos, 
Virgen de la Soledad. 

Lugares de interés para verla: 
Jueves Santo: salida del Convento 
del Cristo del Consuelo, seguramen
te unos de los momentos más im
portantes para nuestra hermandad 
por el honor y la responsabilidad 
que conlleva: la Cofradía en pleno, 
estandartes, nazarenos y anderos 
sube desde "El Santo" acompañados 
de la banda de cornetas y tambores 
para proceder al traslado del paso 
de nuevo a la ermita. 

Salida paso Cristo de los Afligidos 

y posterior salida de rodillas paso 
Virgen de la Soledad. Dentro de la 
carrera oficial, cabe destacar el paso 
por los arcos de la Soledad, tanto al 
inicio como al finalizar la misma. 
Entrada en ermita. 

Viernes Santo mañana: salida de 
los tres pasos de la ermita, momen
to importante porque toda la her
mandad realiza estación de peni
tencia. En la carrera oficial destaca 
seguramente uno de los momentos 
más emotivos de toda la Semana 
Santa de Herencia, el encuentro de 
la Virgen de la Soledad con El Cristo 
del Consuelo en las puertas del Con
vento, bajo los sones de una saeta y 

una petalada de flores a la Virgen 
desde el pasadizo elevado. Al fina
lizar la procesión y en la ermita, el 
Cristo de la Columna espera la lle
gada de Ntro. Señor de los Afligidos 
y de la Soledad para que realizar un 
encuentro íntimo y de hermandad 
bajo las salves rocieras del Coro Ro
ciero La Blanca Paloma. 

Viernes Santo, Entierro Cristo: Sa
lida y posterior traslado del Cristo 
del Consuelo, salida resto de pasos 
de "El Santo". En la carrera oficial, 
paso por los arcos Virgen de la So
ledad. Una vez finalizada la proce
sión y como acto final, los cuatro 
pasos, Cristo de la Columna, Cristo 
del Consuelo, Cristo de los Afligidos 
y Virgen de la Soledad, se encami
nan al Convento por la calle peato
nal para primero dejar hasta el año 
siguiente a nuestra imagen her
mana del Cristo del Consuelo para 
posteriormente bajar a la ermita de 
"El Santo" para guardar es resto de 
imágenes. 

Breve reseña histórica: 
Esta Hermandad fue fundada en los 
primeros años de los cincuenta con 
sede canónica en la Ermita de San 
Bartolomé, popularmente conocida 
como "El Santo" . Es posiblemente la 
cofradía que más cambios ha sufri
do en su denominación y estructu
ra, como consecuencia de los dife
rentes altibajos producidos en sus 
más de 60 años de existencia, así 
como a causa de las distintas imá
genes de la que es titular. 

En un principio la Hermandad estu-



vo bajo la advocación del Cristo de 
la Columna, efigie de gran tradición 
y calado no solo en el "El Santo" si 
no en todo el pueblo de Herencia. 
Pocos años después, en 1957, la 
Hermandad acrecenta su patrimo
nio artístico con la llegada de una 
imagen nueva, El Cristo de los Afli
gidos, procedente de los prestigiosos 
talleres valencianos José Rabasa. 
Así, a partir de ese momento sería 
denominada como Santísimo Cris
to de la Columna y Nuestro Señor 
de los Afligidos. A finales de 1999, 
se produce una nueva adquisición, 
La Virgen de la Soledad, que cons
tituye un nuevo cambio en su de
nominación, pasando a ser la que 
actualmente tiene. En 2003, se ini
cia el expediente de nombramien
tos de Hermanos Honoríficos de la 

Hermandad a los Reyes de España 
Don Juan Carlos y Doña Sofía, en 
febrero de 2004 se recibe escrito de 
la Secretaría de la Casa Real solici
tando el avalo respaldo del Obispa
do a este rtombramiento. Aval que 
hasta la fecha esta denegado, por lo 
que la Cofradía se encuentra en la 
situación paradójica de ser aceptada 
como Real Cofradía por parte de la 
Casa Real pero sin la aprobación del 
Obispado. 

Desde su fundación, ha sido una 
Hermandad con muchos altibajos 
en su importancia social, en sus 
inicios fue una de las hermanda-

des más importantes y numerosas 
de Herencia, con la llegada de otras 
Cofradías su importancia fue deca
yendo hasta tener poca relevancia 
en el total de los actos de la sociedad 
herenciana. Con la llegada de una 
nueva junta de Gobierno, caracte
rizada por la juventud, el trabajo 
constante, la apertura y la aporta
ción de nuevas ideas, han consegui
do durante estos años modernizar 
tanto interna como externamente 
esta hermandad hasta ser un re
ferente actual de nuestra Semana 
Santa, fomentando la importancia 
social que esta Cofradía se merece 
por tradición e historia. 

Acompañamiento musical: 
Banda de cornetas y tambores Cris
to de la Columna, Banda de tam
bores Virgen de la Soledad. Por tra
dición, acompaña a la Hermandad 
el Viernes Santo por la mañana la 
Banda de cornetas y tambores del 
Santo Entierro. 

Forma de portar el paso: 
Cristo de la Columna: Trono mo
vido a ruedas en el que destaca su 
suelo ajedrezado en el que se levan
tan tres columnas. En la columna 
central, está atado Jesús y forma 
parte de la imagen del Cristo de la 
Columna ; de las dos traseras cuelga 
un adorno de tela roja y blanca ata
da con cordón dorado. Delantera, 
trasera y laterales en madera forra
da en medio de terciopelo rojo con 



motivos del Vía Crucis y de las dife
rentes imágenes de la Ermita; cada 
lateral está rodeado con moldura de 
madera dorada y adornos en orfe
brería también dorada. Completan 
el trono cuatro faroles dorados de 
tres brazos en las cuatro esquinas. 
Faldones en terciopelo rojo con fle
cos y diferentes motivos en hilo de 
oro alrededor de todo el trono con 
un bordado del escudo de la her
mandad en la delantera. 

Cristo del Consuelo: Trono movido 
a ruedas propiedad de la VO.T. de 
la Merced, adquirido en los Talleres 
de Orfebrería "Orovio de la Torre". 
Trono de metal con baño de plata, 
repujado y calado en los respirade
ros . Lleva sendos escudos merceda
ríos en las franjas centrales de los 
laterales y querubines en el resto 
de medallones, en la parte de atrás 
lleva el escudo de Herencia. En el 
centro de la parte delantera capilla 
coronada por el Ave María y la Vir
gen de la Cabeza sedente y corona
da despojada de manto. Flanquean 
la capilla dos medallones, el derecho 
con la cruz de la Catedral de Santa 
Eulalia de Barcelona y el izquierdo 
con las barras de la corona de Ara
gón. Faldones de Terciopelo Granate 
Oscuro con cantoneras repujadas 
en plata. Cuatro Candelabros de 
Esquina con iluminación en cera 
procedentes del antiguo trono y dos 
candelabros de centro de tres brazos 
repujados en plata. Se estrenó el 24 
de Septiembre de 2008 por la Vir
gen de las Mercedes. 

Cristo de los Afligidos: Trono movi
do a ruedas, totalmente de madera 
tallada, con adornos evocando dife
rentes motivos y escudos también 
en madera tallada a lo largo de to
dos los laterales. El trono se com
pleta con cuatro faroles también de 
madera que llevan cirios encendidos 
en los desfiles procesionales. Faldo
nes en terciopelo negro con flecos 
y diferentes motivos en hilo de oro 
alrededor de todo el trono con un 
bordado del escudo de la herman-



dad en los dos laterales. Hace 3 años 
se sustituyó el sistema de poleas 
manual para subir y bajar la ima
gen del Cristo por un mecanismo 
hidráulico. 

Virgen de la Soledad: Trono portado 
por 32 anderos/as, realizado en ma
dera tallada por los Talleres de Arte 
Religioso Salmerón (Socuéllamos). 
La canastilla, es decir los cuatro pa
neles laterales están realizados en 
madera tallada y acabada en pan de 
oro y pan de plata con sobremol
dura superior dorada. En el centro 
de cada lateral se sitúa un escudo 
sobrepuesto con motivos marianos 
con el fondo plateado. Faldones en 
terciopelo negro realizados a dos al
turas con flecos y diferentes moti
vos en hilo de oro alrededor de todo 
el trono con un bordado del escudo 
de la Hermandad en ambos latera
les . Para portar el paso dispone de 
cuatro varales de aluminio de una 
sola pieza que atraviesan todo el 
trono y están forrados de terciopelo 
negro, rematados con cantoneras en 
metal plateado con borla. Delante 

ornamentan el paso cuatro violete
ros y 4 Jarras en plata de diferentes 
tamaños para flor, candelería de 48 
piezas con virios de cera natural a 
diferentes alturas. Rematan el tro
no los dos candelabros de cola de 6 
brazos situados detrás a ambos la
dos de la Virgen realizados en plata 
repujada. 

Imagen venera: 
El trono del Cristo del Consuelo lle
va como imagen venera a la Santí
sima Virgen de la Cabeza. 

Cultos anuales que realiza la co
fradía: 
La Hermandad a pesar de ser de Pa
sión, realiza cultos de otras advoca
ciones que se encuentran en la er
mita y bajo su tutela, entre los que 
podemos destacar: 

Solemne Triduo y función religiosa 
de San Bartolomé. 

Novenario por Santa Gema. 

En fechas próximas a Semana Santa 
de cada año, se celebra una Eucaris-

tía tanto en la Parroquia como en el 
Convento por las almas de los her
manos difuntos . 

A partir de este año y como nove
dad, se celebrará en la Parroquia, 
una Solemne misa de Hermandad 
con posterior Besamanos del Cris
to de la Columna, habiéndose fijado 
este año para el 20 de Marzo a las 
19:30 horas. 

Los cultos al Cristo del Consuelo, 
como imagen hermana, quedaron 
fijados por la comunidad merceda
ria, en el domingo de Pasión, do
mingo anterior al de Ramos. Previo 
a su fiesta, se celebra un Solemne 
Triduo con posterior besamanos. 

Hermano Mayor: 
Pedro Almoguera González. 

Vestidores: 
D. Arnelio Romero Cruz y Antonio. 
D. Antonio Martín-Viveros Tajuelo. 

Capataz: 
José Miguel Gómez Calcerrada Pé
rezo 



Santera: 
Catalina Rodríguez de Tembleque. 
Patrocinio Fernández-Montes Man
zanares (profundamente querida en 
la Hermandad y recientemente fa
llecida). 

N° de hermanos: 
220. 

Hermanos honoríficos y otros her
manamientos: 
Desde el pasado mes de Diciembre 
del 2003 forman parte de nues
tra Hermandad como Hermanos 
Mayores Honoríficos a SS MM los 
Reyes de España D. Juan Carlos de 
Barbón y Da. Sofía de Grecia. 

Desde el 24 de Septiembre de 2006 
la Hermandad recibió de la Junta 
de Gobierno y VO.T. y Hermandad 
de Nuestra Santísima Madre de las 
Mercedes de la Villa de Herencia el 
nombramiento de Hermano Hono
rífico de la misma. 

Página weblblog: 
www.cofradiaelsanto.blogspot.com 

Insignias destacadas: 
Estandarte Cristo de la Columna. 

Estandarte Cristo del Consuelo, pro
piedad de la VO.T de la Merced. 

Estandarte Ntro. Señor de los Afli
gidos. 

Estandarte Virgen de la Soledad. 

Cruz de guía, realizada en los talle
res Orovio de la Torre, fecha adqui
sición 2009. 

Libro de reglas, realizado en los ta
lleres Orovio de la Torre, fecha ad
quisición 2009. 

Estrenos para el año 2009: 
Cruz de guía, realizada en made
ra con ornamentación repujada en 
plata con el escudo de la herman
dad en el centro bañado en oro por 
los talleres de D. Ramón Orovio de 
la Torre. 

Libro de reglas, realizado en tercio
pelo color vino y ornamentación 
rep~ada en plata con el escudo de 

la hermandad en el centro bañado 
en oro por los talleres de D. Ramón 
Orovio de la Torre. 

Faroles de cola realizados en plata 
repujada con seis brazos y tulipas 
en vidrio con iluminación en cera 
natural por los talleres de D. Ra
món Orovio de la Torre. 

Jarras y Violeteros para la orna
mentación floral del trono de la 
Virgen de la Soledad, realizadas en 
plata repujada por los talleres de D. 
Ramón Orovio de la Torre. 

Primera Fila de la Candelería para 
el trono de la Virgen de la Soledad, 
realizada en plata repujada por los 
talleres de D. Ramón Orovio de la 
Torre. Para la Virgen: manto blanco 
para el vestido estival, saya y bo-

/ 

camangas negras para el vestido 
de luto, dos fajines y diversos toca
dos". 

A parte de la solemne misa de Her
mandad y posterior besamanos del 
Cristo de la Columna, como nove
dad y a partir de este año, se cele
brará un gran acto de Hermandad 
en la ermita, donde se presentará 
el cartel oficial de la Cofradía para 
cada año (novedad) así como los 
estrenos, presentación de nuevos 
hermanos y todo lo que este rela
cionado con nuestra gran Cofradía. 
Este año, como no podía ser menos, 
estará dedicado al X aniversario de 
la salida procesional de la Soledad 
y sus anderos. Queda fijado dicho 
acto, para el día 4 de Abril, sábado 
anterior al Domingo de Ramos. 
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.. Diseñamos y realizamos tu jardín 
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.. Viste tu jardín de color en ... 

~ CESPED PRECULTIVADO 

~ TEPES 

LE OFRECE LA SOLUCION IDEAL PARA LA 
CREACiÓN Y RENOVACiÓN DE CESPED 

.= 

Ctra. Villafranca de los Cab, - Km 1 Salida 79 de la Autovia de los Viñedos - 13640 Herencia (Ciudad Real) 

tu nueva empresa de diseño 

• Diseno de páginas web corporativas 

• Portales 

• Diseno web flash 

• Tiendas virtuales personalizadas 

• Comercio Electrónico 

• Gestor de Contenidos 

• Microsites promocionales 

PROFESIONALES DEL DISEÑO WEB 

llevamos más de 10 ar'los desarrollando web ofreciendo a nuestros clientes 
unos diser'los profesionales, de calidad y garantía. 

PERSONALIZACIÓN A MEDIDA 

Realizamos y desarrollamos las páginas de nuestros clientes totalmente 
personalizadas en función de su logotipo, colores corporativos, sector 
de actividad. Desarrollamos y personalizamos todo tipo de aplicaciones: 
Oscommerce, Wordpress, Joomla, Magento ... 

PRECIOS COMPETITIVOS 
Ofrecemos unos precios muy económicos en función del tipo de página. 
Solicitenos presupuesto sin compromiso 

colo 
Internet 

diseño gráfico, imagen corporativa 

diseño profesional y personalizado 

aplicaciones realizadas a medida 

www.colorvivo.com 



El látigo ya ha escrito en una espalda 

de pergamino humano su sentencia 

cuando en la bruma ausente la violencia 

ante el perdón se queda arrodillada. 

Tres columnas de sangre marmoladas 

son testigos de tantas las dolencias 

que sufres por las calles de esta Herencia 

que te ha dejado preso en su mirada. 

Hoy tus manos, serán tal vez las llÚas 

mañana las que atadas se te ofrezcan 

humildes, de soberbia arrepentidas, 

para que las desate al mediodía 

quien las ató en la noche y que aparezcan, 

Señor, al sueño sólo dadas las heridas. 



Serenidad y altura, 

inmensidad rasgada de misterio, 

profunda desventura, 

Jesús, en cautiverio, 

te muestras de esperanza Magisterio. 

Un estertor cruento 

recorre las murallas empedradas 

y queda en el convento 

la Reina desolada 

al verte caminar de madrugada. 

El Cielo no te mira 

porque a la Tierra alumbra tu mirada, 

por mantener suspiran 

tu Luz en su alborada 

las sierras de saetas desgarradas. 

Rodillas que te adoren, 

un escabel de corazón altivo, 

un rostro que te llore 

cuando todos se han ido 

te da la Redentora de Cautivos. 

La Madre te deshace 

el nudo del cordón y, escapulario 

en mano, se complace, 

engarzando un rosario 

con sangre de tu pecho mercedario. 



A sus pies un Calvario enrojecido 

de claveles y sangre peta lada, 

perfume de la muerte derramada 

desde una cruz de nardo adormecido. 

Las rodillas del mundo en un suspiro 

buscan la tierra por sus pies labrada 

para elevarse sobre el alma alada 

del pueblo indiferente que lo ha herido. 

He visto en el madero tu figura, 

como el agua del cántaro vertida, 

agotada del aire en su angostura. 

Enclavado y alzado ya sin vida 

es bandera que envuelve la escultura 

de la muerte de Viernes carcomida. 
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Si tus manos recogieran 

lo que el Calvario derrama, 

no prendería la llama 

sin que el Universo ardiera, 

pues si brotaran de cera 

las lágrimas del espanto, 

en la flor del Viernes Santo 

los ángeles tallarían 

la humana y negra agonía 

de tu carita y tu manto. 

Decir dolor no es sentir 

tu corazón traspasado, 

no es ver el paso aliviado 

para con Cristo morir. 

Madre que en tanto sufrir 

por amor nos das la vida, 

redentora bendecida 

donde no hay más bendición 

que el aspa de una Pasión 

en tu corazón hundida. 

Vuelve tus ojos, Señora, 

hacia el pueblo que te reza, 

y que en honor de pureza 

con azahar decolora 

tus mejillas precursoras 

del llanto del mediodía. 

Puestos en dulce porfía 

en tu pecho los anhelos, 

danos, Soledad, consuelo, 

Virgen Sagrada María. 





Cofradía del Santísilllo Cristo de la 
Misericordia y Prendillliento de Jesús 

Nombre completo de la cofrad ía : 
Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Misericordia y Prendimiento de Je

sús. 

Feclt a de fllndación: 
1 de junio de 1947. 

Sede canónica: 
Parroquia de la Inmaculada Con

cepción. 

Sede social: 
Ermita del Santísimo Cristo de la 
Misericordia. Desde este templo ini
cia sus estaciones de penitencia. 

PaliOS: 

El Stmo. Cristo de la Misericordia es 
una talla en madera de palo Santo, 
traída al pueblo de Herencia según 
los últimos estudios por el fraile 
111ercedario Diego de San Pablo, en 
el último cuarto del siglo XVII. El 
paso de misterio del St1110. Cristo 
lo completan otras tres tallas ad-

quiridas en el aii.o 1998 (Pilatos, un 

romano y el niii.o que porta la pa

langana), siendo presidente Olayo 

Martín Consuegra, en los talleres 

Salmerón de SocuéllaJ11os. 

El trono del misterio estú tallado en 

madera en los talleres López de To

rredonjimeno (Jaén), siendo presen

tado el 21 de enero del año 200(1. 

El segundo paso de misterio de la 



Hermandad nos muestra el Prendi
miento de Jesús en el Huerto de los 
Olivos. El conjunto fue adquirido en 
el ai'io 1996, siendo presidente Ben
jamín Iniesta, en la Casa de Arte Re
ligioso Nazarct de Madrid, al igua l 
que e! paso donde la imagen proce
silll1a. El misterio lo conforlllnll las 
imágenes del Sei'ior, Judas Iscariote 
hesándole en la mejilla , un romano 
él punto de prender a Cristo y San 
Pedro, que se representa dormido. 

Hábito: 
El hábito nazareno consta de túnica 
cnlor hueso abrochada con :n bo
tones color granate. De este miSll1ll 
color es la capa, anudada al cu ello, 
y que posee hllrdndo a ]¿¡ a ltura 
del homhro izquierdo la coronél de 
C'SpilJ<lS que circunda ]¿¡s iniciales 
.JHS, entrelélZ<llb con la mi sma, una 
cuerda y una caila que las atravie
sa. ¡\ la cinturél, fajln de cnlor gra-

nate, con flecos dorados en los cuel
gues, y ]¿¡s iniciales JBS en e! centro 
del mismo. Esparteíi.a granate sobre 
calcetín blancll en los pies y guante 
blanco en las m anos. 

La cabeza ira cubierta con caperu
zo de color huesl) con la Cruz de 
Santiago por dehajo de la boca en 
las procesiones del Jueves Snnto y 
Domingo de Resurrección, mientras 
que e! Viernes San to se llevará de 
color granate sin bordado nlguno. 

Como atributlls los nazarenos por
tan la medalla de la hermandad y 
farol de orfebrería . 

Salidas procesionales: 
El Jueves Santo se hace estación de 
penitencia dentro de la Procesión 
de! Silencio, aClll11pailando al paso 
de! Prendimiento, mientras que e! 
Viernes Santo son los dos pasos de 



misterio con los que la cofradía par
ticipa tanto en la de los Siete Santos 
como en la de! Entierro de Cristo. 

Aparte de estas salidas procesiona
les, el Stmo. Cristo de la Misericor
dia procesiona y celebra su fiesta 
principal e! 14 de septiembre (en e! 
año 2008). Las imágenes de Santia
go, San Joaquín y Santa Ana lo ha
cen en e! fin de semana más próxi
mo a su festividad (25-26 dejulio). 

Hora de la salida: 
La hora de salida desde la ermita en 
las procesiones de Semana Santa es 
de media hora antes de la hora que 
la Junta de Hermandades estable-

ce para el inicio de cada una de las 
procesiones. 

Lugares de interés para verla: 
Salida y llegada a la ermita en cual

quiera de las salidas penitenciales, 

en las cuatro esquinas (comienzo 

oficial de la procesión) y pretil del 

Convento en la de los Siete Santos, 

Plaza de España y puerta principal 

de la Iglesia en la de! Santo Entie
rro, barrio de San José en la de del 

Silencio. 



Breve reseña histórica: 
Pasa por ser una de las hermanda
des de penitencia más antiguas de la 
localidad (aprobados sus estatutos 
por el obispado de Ciudad Real en 
1947), estableciendo como día para 
su salida penitencial en la tarde no
che del Jueves Santo. La imagen del 
Stmo. Cristo de la Misericordia fue 
la única de esta villa que logró sa
lir indemne de la furia iconoclasta 
desatada durante la Incivil Guerra 
de 1936. 

Las imágenes de los Titulares de la 
Cofradía reciben culto en la ermita 
del Stmo. Cristo de la Misericordia 
(que ya aparecía en las relaciones de 
Felipe 1I del año 1575, antes de San
ta Ana, edificio que ha sufrido ya 
varias reformas y rehabilitaciones. 

Acompañamiento musical: 
La cofradía posee dos bandas, la del 
Prendimiento (femenina y de tam
bores) y la del Stmo. Cristo de la 
Misericordia (masculina y de tam
bores y cornetas). 

Forma de portar el paso: 
El paso del Prendimiento de Jesús, 
sobre ruedas, y el del Stmo. Cristo 
de la Misericordia a un hombro por 
fuera, portado por 58 anderos. 

Imagen vellera: 
En la actualidad no posee. 

Cultos anuales que realiza la co
fradía : 
Para la fiesta del Stmo. Cristo de la 
Misericordia, novenario y Función 
Principal, para las de Santiago y 
Santa Ana, Función Principal. Misa 
de difuntos por cada hermano que 
fallezca durante el año. 

En la Cuaresma la cofradía organi
za un acto de Exaltación Cofrade al 
Cristo de la Misericordia . 

Hermano Mayor: 
Manuel Días-Plaza Lafuente 

Ca marera/ vestidor: 
Asunción Fernández-Verdugo y José 
Fernández-Cañadas Cobos. 



Capataz: 
Santiago Pérez de la Torre. 

Santeros: 
Fernández-Verdugo y José Fernán
dez-Cañadas Cobos. 

N° de hermanos: 
Alrededor de 680, pues en este año 
la cofradía está actualizando el cen
so de hermanos. 

Hermanos honoríficos y otros her
manamientos: 
Vicente Jiménez San José (2005), 
Enrique Fernández Mazaram-

broz (2005), Juan Ramón Ramírez 
(2006), P. Mario Alonso Aguado 
(2008) . 

Condecoraciones: 
La comunidad mercedaria y VOT 
de Ntra . Sra. de las Mercedes de la 
villa de Herencia aprobaron la im
posición del escapulario de la orden 
al Stmo. Cristo de la Misericordia. 
El mismo le fue impuesto el 13 de 
septiembre de 2008, víspera de su 
fiesta principal. 

Página web/ blog: 
www.cristomisericordia. blogspot. 
com 

Correo electrónico: 
cristomisericordia@hotmail.com 

Insignias destacadas: 
La Cruz de Guía es un trabajo de 
orfebrería realizado en los talleres 
de Diego Martín e Hijos de Málaga 
(2005) y fue donada a la Herman
dad por la familia Ramírez y Gon
zález-Ortega. 

El Libro de Reglas fue donado por 
el hermano Jesús Ramírez Mora y 
fue realizado en los talleres Orovio 
de la Torre de Torralba de Calatrava 
(2005) . 

El mismo hermano donó el estan
darte actual del Stmo. Cristo de la 
Misericordia (estrenado en 2004), 
en el año 2007 se estrenó el de San
ta Ana, donado también por un 
hermano anónimo. 

Cuenta la cofradía también con los 
estandartes del Prendimiento de 
Cristo y de Santiago Apóstol. 

Estrenos para el año 2009: 
Potencias para la talla de Jesús en 
su Prendimiento, confeccionadas en 
metal plateado en el taller de orfe
brería de Orovio de la Torre (Torral
ba de Calatrava) en 2008. 



fERCAM EXPOVICAMAN GRAN SELECCION COFRADIA QUESO MANCHEGO 
.IIeOO/1a dr Oro fII 1989. 1991 .r 1996 2' furnia Queso S!miruraJo Anesano 2007 MtdalJa de Oro en 1996 -Plata en 1'J}7 r 1m Segul/do premio el/ 100/ . 
PlaIa En 1m. 1991 )' 1995 MtdaJlo dt Oro tri /995 -PlaIa m21XJ4 Arrtsit200/ ." 2003. 

QUESERÍA HERENCIANA COFER S.L a. Gómez MoltaIbán, 28 - Tfno. y Fax: 926571411 - 13640 HERENOA (Ciudad Real) 



SAETAS AL STMO. CRISTO 
DE LA MISERICORDIA 

Es tu cara el Viernes Santo 

rosa de dolores tantos 

que es poema de Pasión 

y mi voz se vuelve llanto 

al cantarte, Redentor. 

II 

Las espinas que coronan 

tu frente se están clavando 

en tu piel y las perdonas; 

tu sangre está chorreando 

como prenda que se dona. 

Misericordia cautiva, 

mientras que llora la cera 

por un barrio que te mira 

y quiere de primavera 

llenar todas tus heridas. 

III 

Es un misterio divino 

que siendo un Hijo del cielo, 

en Herencia hagas camino 

vestido de terciopelo 

y coronado de espino. 

IV 

Al Divino Redentor 

le han dado de muerte pena 

por la regía cobardía 

de quien se Java las manos 

en su sangre nazarena. 

Misericordia divina 

al escucha r la Sentencia 

va dejando en cada esquina 

pa / que la recoja Herencia. 
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Alumbra más la noche que las velas 

de quien para velarte te seguía, 

pediste su vigilia, y se dormía, 

dejándote a la luz de las estrellas. 

Pasos rotos, olivos y candelas, 

escenario de soga que sería 

de aquel que besa hoy y en otro día 

te ofrecerá la vida y las monedas . 

Tus purísimas manos no ablandaban 

las cuerdas que, cual hoces en la siega, 

buscaban las espigas más hermosas. 

Manojo de los besos que alcanzaba 

la traición en el grado donde llegan 

dos racimos de rojas mariposas. 





Herlllandad de Jesús de Medinaceli 
y María Santísillla de la Asunción 

"La Labradora" 
Nombre completo de la cofradía: 
Hermandad de Jesús de Medinaceli 

y María Santísima de la Asunción 

"La Labradora". 

Fecha de fundación : 
Año 2000 (aprobada canónicamen

te en 2007 por el Obispo de Ciudad 

Real, Don Antonio Algora Hernan

do). 

Sede canónica: 
Ermita de La Labradora. 

Pasos: 
La Hermandad pone en la calle el 

único paso del Cristo de Medinace

li, imagen de vestiduras talladas y 
ajustada a los cánones y simbología 

de Jesús Nazareno de Medinace

li: Túnica morada y adornada con 

motivos vegetales en pan de oro, 

manos atadas con cordón bicolor 

morado y amarillo, escapulario tri

nitario al pecho, larga melena que 

cae por la espalda, corona de espi

nas y, lo que lo hace característico, 

un tono de piel excesivamente mo

reno. El Cristo va sobre trono de tres 

alturas repujado de plata, adquirido 

en Talleres Orovio de la Torre de To

rralba de Calatrava, flanqueado en 

las cuatro esquinas por faroles del 

mismo material. 

Hábito: 
El hábito nazareno consta de túnica 

color morado, con cordón amarillo 

de cuello y cintura, capirote mora

do, escapulario trinitario al pecho, 

guantes blancos, zapatos negros 

o sandalias. Los nazarenos portan 

una vela de cera líquida de un me

tro de altura aproximadamente. 
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Salidas procesionales: 
El Jueves Santo se hace estación de 

penitencia dentro de la Procesión 

del Silencio y el Viernes Santo en la 

del Santo Entierro. 

Además de estas salidas procesio

nales, el Cristo de Medinaceli pro

cesiona el primer viernes de marzo 

de cada año como culminación del 

previo triduo. En esta procesión se 

dispone un Vía Crucis por las ca

lles del barrio, en cuyas estaciones 

el trono va haciendo parada hasta 

llegar a la ermita. 

Hora de la salida: 
La hora de salida desde la ermita en 

las procesiones de Semana Santa es 

de media hora antes de la hora que 

la Junta de Hermandades estable

ce para el inicio de cada una de las 

procesiones. 

Lugares de interés para verla: 
El momento de la salida y de la re

cogida de la Hermandad serán sin 

sin duda dos de los momentos más 

emotivos. AlIado de estos momen

tos, la llegada del Cristo al barrio en 

la procesión del Silencio será uno 

de los momentos más bonitos, so

bre todo verlo en la penumbra del 

angosto recodo de las calles Rosa, 

Fiscal y Don Hermógenes. 
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Breve reseña histórica: 
La Hermandad fue fundada a inicia
tiva de los vecinos de La Labradora 

como elemento necesario para la 
recuperación del esplendor de la er

mita y el mantenimiento de la dig
nidad de los cultos a los Titulares en 
las Fiestas del barrio, de esta mane

ra comenzó su andadura llevando 
a cabo ininterrumpidos proyectos 

que han transformado por comple

to la vida de la Ermita y la Organi
zación de los cultos del Cristo y de 

la Virgen de la Asunción. En el año 
2007 fue aprobada canónicamente 

por el Obispo de Ciudad Real y para 

este año 2009 se ha conseguido fi
nalmente la estación de penitencia 

de los hermanos con la imagen del 
Cristo de Medinaceli en la Semana 
Santa. 

Forma de portar el paso: 
El Trono del Señor es portado sobre 
ruedas. 

Cultos anuales que realiza la co
fradía: 
Los dos cultos principales que la 

Hermandad realiza a lo largo del 
año son en honor a sus dos Titula

res: En Agosto, el día 15, se celebra 
la Función Principal y procesión de 
la Virgen de la Asunción "La Labra

dora", precedida de solemne nove
nario y fiestas el barrio: adornado 
de calles, verbena popular, limona

da, puja de tradicionales hornazos 
y donaciones ... El otro gran hito 

importante de la Hermandad se si
túa el Primer Viernes de Marzo, en 

el que se une espiritualmente a os 
millones de devotos del Cristo de 

Medinaceli en el mundo. Este día 
tiene lugar la Función y Procesión 
del Vía Crucis con la Imagen del Se
ñor por el barrio, precedido de un 
devoto triduo. Tras la procesión, se 

expone la imagen en besapié para 
que los fieles puedan acercarse en 
largas filas ininterrumpidas has
ta la imagen. Además, todos los 

viernes se mantiene la tradición de 

abrir la ermita de la Labradora para 

que el Cristo reciba las visitas de sus 

devotos. 

Hermano Mayor: 
José Antonio Moreno. 

Camarera/vestidor: 
María Jesús Cobas Cuadrado e Isa

bel Cobas Cuadrado. 

Santero: 
La Junta de Gobierno de la Her
mandad. 

N° de hermanos: 
220. 

Insignias destacadas: 
El Estandarte morado bordado con 

aplicación de tisú de oro por el ta

ller de Perales, de Fuenlabrada, do

nado por la Asociación de vecinos 

de la Labradora, con varal repujado 

adquirido en los Talleres Orovio de 

la Torre, de Torralba de Calatrava. 

Estrenos para el año 2009: 
Cuatro faroles de esquina repujados 

55 

en metal plateado y cristal para al

bergar cada uno cuatro velas de pa

rafina. Los faroles han sido adqui

ridos por la hermandad en el taller 

de orfebrería de Orovio de la Torre 

(Torralba de Calatrava). 



TRANSPORTES 

Jesús Gómez -C. Corrales 
TRANSPORTES-CAMiÓN GRÚA 

C/. Cervantes, 123. 
Telfs.: 926571 276 - 606 954 085 13640 HERENCIA 

, 
PIDENOS LA MEJOR 
R ABIL DAD 
PERO NO NOSPIDAS 

ME OR FUTBO 

SUCURSAL DE HERENCIA 
C/. CARRASCO ALCALDE, 26 ¿QUIERES? PUEDES. 
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Al trinitario pecho florecido 

un bálsamo de nubes nazarenas, 

el oro de un estuco de azucenas, 

las lilas de color amanecido. 

La Labradora en lirios recogidos 

se hace presencia de su piel morena, 

un Dios que va a morir, Dios de canela, 

la ermita es un sepulcro antecedido. 

Un hueco en el dintel de la esperanza, 

una hoguera en los ojos. y los versos 

atados al cordón en la cintura. 

Horizontes de sueños, de añoranza 

de un Cielo que está lejos, en los tersos 

rasos de noche en puertas de locura. 





Herlllandad de Nuestro Padre Jesús 
de Nazareno y Virgen de la Alnargura 

Nombre completo de la cofradía: 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
de Nazareno y Virgen de la Amar
gura. 

Fecha de fundación: 
22 de marzo de 1952. 

Sede canónica: 
Iglesia de la Inmaculada Concep
ción. 

Sede desde donde hace su salida 
procesional: 
Ermita de la Asunción "La Labra
dora". 

Pasos: 
Jesús Nazareno. Obra realizada 
probablemente por Jesús Castella
nos en 1950. 

Virgen de la Amargura. Obra reali
zada en 1960. 

Hábito: 
Nazarenos de Jesús Nazareno: Tú
nica morada al igual que el capi
rote, con cíngulo amarillo oro, es
capulario, sin capa, guante blanco, 
zapato negro y cruz al hombro. 

Nazarenos de la Virgen de la Amar
gura: Túnica blanca al igual que el 
capirote, con fajín morado, capa 



morada, guante blanco, zapato ne
gro y vara de vela eléctrica con el 
emblema del ''l\ve María". 

Salidas procesionales: 
Jueves Santo: Paso de Nuestro Pa
dre Jesús Nazareno. 

Viernes Santo: Paso de Nuestro Pa
dre Jesús Nazareno y Virgen de la 
Amargura. 

Domingo de Resurrección: Virgen 
de la Amargura. 

Hora de la salida: 
Jueves Santo a las 22:30 h .. 

Viernes Santo: 10:30 h. (mañana) 
y 20:30 h. (noche). 

Domingo de Resurrección: 10:00 h. 

Lugares de interés para verla: 
Salida y entrada a su ermita. 

Plaza España. 

Calle Colón (altura Convento de la 
Merced). 

Lope de Vega. 

Breve reseña histórica: 
Fue fundada tras la Guerra Civil Es
pañola y formalizada el 22 de mar
zo de 1942. Su primera Junta Di
rectiva fue presidida por Don Jesús 
Cano Cárdenas, siendo el Hermano 
Mayor D. Epifanio Mora Moraleda. 
En sus inicios contó con 199 her-

manos. Fue la organizadora en los 

inicios de todos los actos procesio

nales y relacionados con la Semana 

Santa de Herencia y la Parroquia. 

Colaboró con la Parroquia en la re

cogida de donativos para la adquisi

ción de la Urna, reconstrucción del 

altar de la Iglesia ... En el año 1997, 

a la muerte del Hermano Mayor D. 

Gabriel Mora García- Miguel, tomó 

el cargo su hijo D. Manolo Mora 
Fernández Caballero, hasta el año 

2008 que ha pasado a ser Hermano 

Mayor honorífico, dejando su cargo 
a manos de D. Jesús Fernández- Ca
ballero García-Miguel. 
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Virgen de la Amargura: Gabriel A. 
Mora, Antonio Pérez, José Manuel 
Garcfa. 

N° de hermanos: 
614. 

Hermanos honoríficos y otros her
manamientos: 
Manuel Mora Fernández-Caballero. 

Estrenos: 
Aureola de estrellas para el atuendo 
de hebrea de la Virgen de la Amar
gura. 

Insignias destacadas: 
Cruz de guía (realizada en 1964). 



CONSTRUCCIONES 

J. • I 

• 

Ada. Labradora, 74. Telf. 926572 117 - 926 571853 
Móvil: 678 722 610. 13640 HERENCIA (Ciudad Real) 

• 



~csolTla 
Técnicas y soluciones medioambientales 

Avda. Alcázar, 8 - 13640 HERENCIA (Ciudad Real) 
Tfno.: 627584109 - 926572225 - Fax: 926572225 

tecsoma@tecsoma.e.telefonica.net 



Estática zancada de claveles 

encendidos sin llama en los ribazos 

del mundo, vertido en tres brochazos 

a un trono de pasión sin oropeles. 

A golpe de madera los canceles 

abren paso a los juncos de tus brazos 

y anudan las saetas cual lampazos 

que refrescan tu boca de aguamieles. 

Al mirarte, Jesús de Nazareno, 

las palabras de lenguas tan lejanas 

se agolpan en los labios como truenos, 

bendiciéndose en jarras de mañana 

al beberse la luz a cielos llenos 

que el Viernes Santo da tu tez gitana. 



Silencio de mi pueblo en los portales, 

refugios de este Dios que está subiendo, 

cómo seguir sus pasos, si no entiendo 

que el Bien pueda asfixiarse entre los males. 

Tampoco el de Cirene los sayales 

de un Cielo que se ve desvaneciendo 

entiende, pero asume comprendiendo 

un plan de fe resuelto en azahares. 

Unas manos que limpian su pecado 

de pecados a pulso levantando 

la cola del estipe desplegada 

por los claveles de llamas encarnados, 

por los faroles que mueren alumbrando, 

por el Calvario, sembrado de pisadas. 



El lino se resume en armonía 

de sangre estática y amalgamado 

sufrimiento de arena deslizado 

por las piedras inertes de la Vía. 

Como rosa, que abierta se confía 

al verano, verano fracasado, 

derramaba el olor del delicado 

frasco del alma, que se le vertía. 

La tarde en un momento detenida 

quedó en las entretelas de su paño, 

siendo sudario antes para Cristo. 

Cual mortaja de amor preconcebida 

con sus manos la envuelve año a año 

y a Herencia va diciendo: "Yo lo he visto" . 



El cabello en la espalda noblemente 

aún recuerda el perfume derramado 

en los pies, por los clavos traspasados, 

una tarde en Betania, íntimamente. 

Sus palabras, sentada, atentamente, 

oías de unos labios encarnados, 

el corazón sintiendo perdonado 

por esa boca que habla humildemente. 

y ahora, sólo tú bajo el crucero 

de lo vivo y lo muerto, de lo humano, 

recogiendo la sangre en tus vestidos. 

Un viento de placeres tan ligero 

aferrado al refugio de tus manos 

tus ojos seca muy humedecidos. 



Mirad por dónde va aquel nazareno 

que sobre el monte ayer nos bendecía, 

mirad qué sombra da de celosía 

su túnica, una cruz, el cirineo. 

Junto a su Madre, yo, de angustia lleno, 

Juan, que por los caminos le seguía, 

que vi cómo su cuerpo repartía 

en ácimo manjar, flor de centeno. 

Cuando en su boca bienaventurados 

los hombres fueron que hoy lo crucifican 

ya de perdón su corazón llenaba. 

Panes y peces, cestos desbordados 

para la muchedumbre falsa que critica 

oculta en el rumor de las ventanas. 
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Las más humildes violetas 

se han hecho de terciopelo 

para besar desde el suelo, 

como si fueras caleta, 

las maderas de la escueta 

pisada de mar de rosas. 

Eres, ~adre, tan hermosa 

y en tu lividez tan pura 

que, rebosando amargura, 

tu risa no es dolorosa. 

Prestas tus manos cual cuna 

a una corona de espinas 

y en un rosario terminas 

las lágrimas que, una a una, 

ha iluminado la luna 

en tus mejillas serenas. 

Es tan morada tu pena 

que los lirios se adormecen 

y en tu polisón padecen 

con el dolor que te llena. 

Un barrio entero va andando 

detrás de tus pasos lentos, 

para, llegado el momento, 

tus pies ir encaminando 

a donde están esperando 

que llegues para quedarte. 

Ths hijos quieren rezarte 

mirando en La Labradora 

tu cara de blanca aurora, 

albor del amor y el arte. 



A mi abuelo, Gabriel Mora 

Son los recuerdos de un niño, 
niño que creció en un pueblo, 
niño con sangre cofrade 
heredada de su abuelo. 

Recuerda que le contaba 
cómo hizo realidad un sueño, 
cómo fundó su Hermandad, 
su Virgen, su Nazareno. 

Su amargura, que es su Virgen, 
no es tristeza, es alegría, 
alegría de seguir 
con todo lo que él quería. 

Son recuerdos de sus manos 
señalando al Nazareno, 
enseñando a amar a Dios 
a ese niño, a ese nieto. 

Hoy ese nieto creció 
tras los pasos de su abuelo, 
tiene la misma ilusión, 
tiene los mismos deseos. 

Es Vestidor de la Virgen, 
él cuida del Nazareno, 
lleva en sus venas la sangre 
de un viejo cofrade bueno. 

y cuando mira a los ojos 
de su Cristo, el de su abuelo, 
sabe que arriba, orgulloso, 
lo está viendo desde el Cielo. 

- Abuelo, lo conseguiste, 
voy cumpliendo tus deseos 
y sé que estás allá arriba, 
con Ella y el Nazareno. 

y el abuelo allí sonríe, 
siente el amor de su nieto, 
y el nieto siente en el alma, 
el amor de ese hombre bueno. 

Lazos de sangre que unen 
sueño, deseos y anhelos, 
nieto y abuelo unidos 
por Ella y el Nazareno. 

Maru Coll 
(Miembro de la Hermandad de Montserrat de Sevilla) 



Romance del Vestidor 
Dedicado por el autor a Gabriel Mora Moraleda, Hermano y Vestidor de la Virgen de la 
Amargura. 

J
unto a la Virgen tus ma

nos, con sus diez dedos 

de plata, junto a su llan

to, tus ojos para poder 

consolarla mientras le 

vas colocando alfileritos de nácar. 

Los dos en el camarín, pura intimi

dad soñada, para vestirla de besos y 

musitarle palabras. 

Hay silencio de oro que va llenando 

la estancia, está la Virgen contenta, 

está la Virgen callada en su cama

rín celeste donde no le hiere el alba, 

donde no llega la luz, y el rocío no 

traspasa, donde no llegan ruidos 

que molesten su elegancia. 

Vas subiendo la escalera que te lleva 

hasta su gracia y el corazón se te 

sale impaciente de abrazarla ... pero 

llegas junto a Ella y todo tu ser se 

para, cuando la ves luminosa, cuan

do aspiras su fragancia y te quedas 

enredado en el copo de su gracia. 

Estáis los dos frente a frente, los dos 

sin decirse nada, Ella te está con

templando, y tu no quieres mirarla, 

Ella ensaya una sonrisa, mientras te 

vuelves las mangas y abres tu ma

letín lleno de encajes y magia. 

La oscuridad de la noche se llena 

con tu mirada, porque la tienes de

lante, con su toquilla de gasa, tan 

hermosa y tan sencilla como una 

azucena blanca .. . 

"Que hermosa estás", vas pensan

do, "si no te hace falta nada, dime si 

puedo hacer algo para ponerte más 

guapa" ... y tu te acercas a ella, casi 

sin querer rozarla, y le rezas muy 

bajito un Dios te salve de lágrimas, 

mientras le vas componiendo los 

ensueños de la saya. Le vas ponien

do el tocado sobre su melena larga, 

ese tocado de seda donde la luna de

rrama la nieve de su blancura junto 

a su cara gitana. 

"No te muevas Madre Mía, sólo un 

momentito y basta, pues no quie

ro que esta blonda se quede mal 

colocada". Tus dos manos junto a 

ella, como dos rosas muy blancas 

que se abrieran con ternura para su 

tez bronceada. Cada alfiler cae des

pacio, pues no quieres lastimarla, 

cada gesto de tus manos es una ca

ricia larga cuando le vas colocando 

el brillo de su alhajas. Y tu piensas 

en la noche, larga de frío y de agua, 

y la arropas con cariño para que 

esté resguardada; y tu piensas en la 

noche, en la lenta madrugada y en 

la brisa traicionera que de blancura 

se empapa ... y la cuidas, y la vistes, 

y casi, casi no hablas, y así se pasa 

la noche, entre tu sueño y su cara, 

y amanece entre tus dedos su belle

za inmaculada. Cuando vuelvas por 

tu calle, el viernes por la mañana, 

tu la miraras a ella y ella buscará 

tu cara mientras todo el universo 

esta diciéndole guapa... y el alfiler 

que guardaste, pues no pusiste en 

su saya, se te irá clavando entonces 

en el fondo de tu alma. 

Lutgardo García Díaz 
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Celebraciones en la Parroquia 
de la Inmaculada Concepción 
4, 5 Y 6 de marzo 
n-iduo al Stmo. Cristo de Medinaceli en la Parroquia. 
A las 7 de la tarde, rosario, y a las 7:30 h., Eucaristía. 
El día 6, tras la Eucaristía, Vía Crucis con la imagen de 
Jesús de Medinaceli hasta su ermita. 

14 de marzo 
Acto de Exaltación Cofrade del Santísimo Cristo de la 
Misericordia y Prendimiento de Jesús, a las 8 de la tarde 
en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes. 

20 marzo 
Besamanos al Stmo. Cristo de la Columna. En la Pa
rroquia, a las 7 de la tarde, Rosario, y a las 7:30 h., 
Eucaristía. Al término de la misma se procederá al Besa
manos de la Sagrada Imagen. 

5a Semana de Cuaresma 
Del 31 de marzo al 3 de abril, "Charlas Cuaresmales" a 
las 4 de la tarde en el Salón Parroquial y a las 8 de la no
che en la Parroquia, Rosario, ya las 8:30 h., Eucaristía. 

Septenario de la VIrgen de los Dolores 
Del 28 de marzo al 3 de abril, a las 7 de la tarde, Rosario 
ya las 7:30 de la tarde Misa. 

Viernes de Dolores 
A las 5 de la tarde celebración de la Unción de Enfermos, 
para personas de la tercera edad, enfermos e impedidos. 
A las 8 de la tarde, Rosario y a las 8:30 h. Función y So
lemne Procesión de la Virgen de los Dolores. 

Sábado 4 de abril 
A las 8 de la tarde Celebración Penitencial para to
dos los cofrades, la Junta de Hermandades invita a los 
miembros de Hermandades y Cofradías. 

Domingo de Ramos 
A las 10:30 de la mañana, Bendición de Palmas en la 
ermita de San Bartolomé, acto seguido partirá la proce
sión, a continuación Misa Solemne en la parroquia. 

Miércoles Santo 
A las 7:30 de la tarde, Misa en memoria de los difuntos 
del Santo Entierro, al terminar, besapié al Cristo Yacien
te. 
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A las 11 de la noche Vía Crucis con la imagen del Señor 
de los Afligidos, acto al que la Junta Permanente invita a 
todos los cofrades. (Las bandas de Cornetas y Tambores 
dejarán de ensayar a la 22:45 h. en señal de respeto al 
Vía Crucis). 

Jueves Santo 
A las 10 de la mañana, Confesiones. 

A las 6 de la tarde, Misa de la Cena del Señor, con la ce
lebración por los sacerdotes del sermón del Mandato y 
Lavatorio, Hora Santa al terminar la Procesión. 

Viernes Santo 
A las 5 de la tarde, Santos oficios. 

Sábado Santo 
A las 11 de la noche Solemne VIGILIA PASCUAL. 

Domingo de Resurrección 
A las 12 de la mañana, SANTA MISA. 
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Celebraciones del Convento 
de la Merced 
Los días 26, 27, 28 Y 29 de marzo 
Triduo al Cristo del Consuelo; El domingo 29, Solem

ne Función Principal, después de la eucaristía del día 28 

y hasta el domingo día 29 se expondrá la imagen del 

Stmo. Cristo del Consuelo en devoto Besamanos. 

29 de marzo 
Función Solemne en honor del Santísimo Cristo del Con

suelo a las 12:30 h . 

Domingo de Ramos . 
A las 9:30 de la mañana BENDICIÓN DE RAMOS Y EU-

CARISTÍA. 

Jueves Santo 
Desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, CON

FESIONES. 

A las 5 :30 de la tarde, Misa de la Cena del Señor. 
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Viernes Santo 
21 de Marzo a las 8 :30 de la mañana VÍA CRUCIS. 

Desde las 12 hasta la 1 de la Mañana CONFESIONES. 

A las 5:30 h., Celebración de la Pasión del Señor. 

Sábado Santo 
A las 7 de la tarde, Oración Mariana. 

A las 11 de la noche, Solemne Vigilia Pascual. 

Domingo de Resurrección 
Horario habitual de Misas. 



Procesiones 
Cristo de Medinaceli 
Día 6 de marzo, a las 20: 15 h., Procesión con la Imagen 

del CRISTO DE MEDINACELI. 

ITINERARIO: Plaza de España, Colón, Convento, Cristo 

de Urda, Labradora hasta la Ermita. 

Viernes de Dolores 
Día 3 de abril a las 21: 15 h., Procesión con la Imagen de 

la VIRGEN DE LOS DOLORES. 

Domingo de Ramos 
Día 5 de abril a las 10:30 h, tras la Bendición de Ramos, 

PROCESIÓN DE LAS PALMAS. Hasta el Templo, Pa

rroquial. 

ITINERARIO: Plaza de San Bartolomé, Santa Teresa, Ter

cia, Convento, Lope de Vega hasta la Parroquia. 

A esta procesión deberán asistir todas las hermandades 

de Pasión representadas por su estandarte. 

Organiza: Real Cofradía del Stmo. Cristo de la Columna, 

Ntro. Señor de los Afligidos y Virgen de la Soledad. 
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Miércoles Santo 
Día 8 de abril, a las 11 de la noche, Vía Crucis por las 

calles de Lope de Vega, Colon y Plaza España. 

(Se ruega a todas las bandas que, por respeto al silencio 

del Vía Crucis, finalicen sus ensayos a las 22:45 h.). 

Jueves Santo 
Día 9 de abril a las 22:30 h, PROCESIÓN DEL SI
LENCIO. 

ITINERARIO: La Concepción, San José, Rosa, Fiscal, Don 

Hermógenes, Juan Coto, Tintoreros, Carrasco Alcalde y 

Plaza de España. 

Viernes Santo 
Día 10 de abril, las 11 de la mañana Procesión de LOS 
SIETE SANTOS. 



ITINERARIO: La iglesia, Santa Teresa, Cruces, Ronda, Co

lón, Convento y Lope de Vega. 

A las 9 de la noche, PROCESIÓN DEL SANTO ENTIE

RRO. 

ITINERARIO: Lope de Vega, Colón, Mesones, Avenida de 

la Constitución y Plaza de España. 

(Al llegar a la Plaza de España, las Hermandades se irán 

colocando en su lugar correspondiente a la espera de la 

llegada del Cristo Yacente y la Virgen de los Dolores). 

Domingo de Resurrección 
A lns 10:30 de la mai1ana: PROCESIÓN DEL RESU

CITADO. 

Participarán todas las Cofradías de Pasión y sus respec

tivas Bandas. 

• Pnso del Resucitado: HernlUndad del Santo Entierro. 

• ITINERARIO: Iglesia, Oratorio, Cruces, Ronda, San 

Antón. 

• Paso de In Virgen de la Amargurn: Hermandad de 

Jesús Nazareno y Virgen de la 1\l1lnrgllnl 

• ITI NERARIO: Lope de Vega, Pintor Agustín Úbeda, 

LalJradora, Vereda, San Antón. 

• Herl11nndad de la Virgen de los Dolores: Calle Co

lón. 

• Hermandad del Cristo de la Misericordia y Prendi-
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miento de Jesús: Calle Lope ele Vega. 

• Hermandad del Stmo. Cristo de la Columna, Ntro. 

Sei1nr de los Afligidos y Virgen de la Soledad: Calle 

Cristo de Urdn. 

• (El himno en el encuentro lo tocarán rns Bandas de 

Jesús de Nazareno y la Bandn del Santo Entierro). 
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Cofradía del Santo Entierro 

,'\/ombrr rompÜ!lo dI! la cofradía: 
Cofradía del Santo Entierro de He

rencia . 

T-echa eh .furulac.iDn: 
28 de Junio de 1953. 

Sl!dt canónica: 
Iglesia Parroquial de la Inmaculada 

Concepción. 

.Pasos: 

El paso consta de una urna de ma

dera y cristal, en cuyo interior se 

encuentra la imagen de Ntro. Seí'íor 

Jesucristo Yacente. Dicha urna des
cansa sobre trono de madera talla
da, con representaciones de la pa
sión y muerte de Cristo. 

Habito: 
Compuesto por túnica negra mate 
(sotana), abotonada en su parte de
lantera con 33 botones y ceñida a la 
cintura con cordón blanco (adorna
do en sus extremos con dos borlas 
blancas con flecos del mismo color). 
Dicho cordón se anuda a la cintura 
descolgando sobre el lado izquierdo, 
estando los extremos del mismo en-

$; U 

tre la rodilla y el pie, y terminando 
uno de ellos donde empiece la borla 
del otro (cojos). 

La capa es de color hueso mate, con 
la insignia de la Cofradía en el lado 
izquierdo (entre el codo y el hom
bro). El caperuzo es negro mate, el 
calzado lo forman calcetines y za
patos también en negro, mientras 
que los guantes son blancos . 

Salidas procrsiDnaln: 
En la procesión del Silencio, la Co
fradía acompaila a una cruz desnu-



da. La Cofradía vuelve a procesionar 
en la procesión del Santo Entierro 
con su Titular. 

Al ser una cofradía de pasión, no 
procesiona fuera de la Semana San
ta. 

llora de la salida: 
El Jueves Santo sale de la Iglesia Pa
rroquial en el horario habitual de la 
procesión, alrededor de las 11 de la 
noche. 

En la procesión del Santo Entierro, 
la Urna es sacada a la puerta late
ral izquierda de la Iglesia Parroquial 
momentos antes del comienzo de 
la misma (alrededor de las 20:30), 
como señal de respeto al resto de 
Hermandades y Cofradías. 

Lugare de interés para "erla : 
Todo el recorrido oficial. 

Brel'e reseña lIi lúrica : 
Tras asistir a las procesiones de Se
mana Santa en distintos lugares de 
España, sobre el año 1951, nues
tro fundador se reúne con distintas 

personas de la localidad para trans

mitirles su entusiasmo por engran

decer la Semana Santa de Herencia, 

organizando de forma más o menos 

coherente la manera de procesio

nar. 

Sienten la necesidad de organizar 
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las distintas imágenes en Herman

dades y Cofradías, puesto que hasta 

ese momento era la Hermandad de 

Jesús Nazareno, la que se encarga

ba de procesionar y organizar la Se

mana Santa. 

El primer paso es dado en el año 



1953. fundando la Cofradía del 

Santo Entierro de Herencia. 

En sus inicios esta Cofradía proce
sionaba a Ntro. Señor Jesucristo 

Yacente escoltado por seis personas 

vestidas de romanos. En los prime

ros años una persona vestida de 

romano y montada a caballo leía 

un pregón en la puerta de la Iglesia 

Parroquial. 

También se procesionaba aNtro. 

Señor Jesucristo de los Afligidos, 

puesto que no tenía hermandad. 

La forma de procesionar que se esta

bleció en aquellos años es la misma 

que conocemos en la actualidad. 

Acompañamiento musical: 
Banda de cornetas y tambores . 

Forma de portar el paso: 
En carroza sobre ruedas. 

Cultos anuales que realiza la co
fradía: 
Aparte de las procesiones de la Se
mana Santa, la Cofradía realiza to

dos los Miércoles Santo un acto que 

consta de una misa por el alma de 
de los hermanos difuntos, seguida 

de un ensalzamiento de la Imagen 

de Ntro. Señor Jesucristo Yacen

te, terminando con un besapié a la 

Imagen. El acto se acompaña de un 

grupo coral. 

Hermano Mayor: 
Don Florencio Martín de BIas Do

rado. 

N° de hermanos: 
163. 

Página web/blog: 
herencia. net/ santoen tierro 

Correo: 
santoentierro@herencia.net 

Estrenos para el año 2009: 
Se estrenarán los varales de los tres 
estandartes, realizados en los talle
res Salmerón de Socuéllamos. 

/ 
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El silencio se apodera 

del vidrio de madrugada, 

el mármol queda en el viento 

y asume la carne humana. 

Dime, ángel, por qué ofreces 

en un manojo las lágrimas, 

por qué el horror te recorre, 

por qué te tapas la cara ... 

dime, ángel, por qué a Cristo 

con tanto dolor te abrazas, 

por qué calientas sus manos 

que se están quedando heladas .. . 

dime, ángel, si lo miras 

y no le encuentras el alma, 

por qué sigue vivo el mundo, 

por qué el tiempo no se para 

si el corazón se le ha muerto, 

si se hielan sus entrañas. 

No queda lugar abierto 

para albergar esperanza, 

solo el estremecimiento 

ante tan grande desgracia, 

solo el luto de unas manos 

que le han tocado la cara, 

que le han limpiado la sangre, 

que han desdoblado la sábana, 

que le han tejido un sudario 

con sollozos de añoranza, 

que han preparado un sepulcro, 

que le han besado las llagas ... 

son esas manos de madre, 

son esas manos de hermana, 

son esas manos de amiga, 

son esas manos cristianas 

las que tocaron su cuerpo 

antes que al mundo alumbrara, 

las que con santo cariño 

hacen reposar su espalda 

en la piedra de madera 

con olvido acristalada, 

con el olvido del pueblo 

que antes lo crucificaba 

y que, aún, sin merecerlo, 

con su falta perdonada, 

verán que la muerte es Vida 

en los campos de mañana. 





Herlllandad Virgen de los Dolores 

Nombre completo de la cofradía: 

Hermandad Virgen ele los Dolores . 

Fecha de fundación: 

1940. 

Sede canónica-sede desde donde 

/tace su salida procesional: 

Parroquia Inmaculda Concepción. 

Sede social: 

Santa Teresa n" 35. Herencia (Ciu

dad Real). 

Hábito: 

Caperuzo y capa negra con el cora

zón y siete pui1ales bordado en lado 

izquierdo, sotana blanca y cinturón 

negro con el Ave María bordado en 

el centro, espartei1as negras y bá

culo. Con este hábito se procesiona 

el Viernes Santo (en la procesión de 

los siete pasos) yen la procesión elel 

Santo Entierro. 

Otro habito que tiene la hermandad 

para procesional' el Viernes Santo, 

(en la procesión de los Sietes Santos) 

y que no luce en la actualidad por 

que el manto de la Virgen, no esta 

ni bordado ni cortado a sus medi

das es: 

Caperuza azul celeste con el Ave 



María bordado en el centro, hábito 

blanco y cordón dorado cogido des

de el cuello hacia la cintura dando 

le vuelta a ésta y bajando hacia los 

pies, esparteñas negras, báculo y 

medalla. 

Salidas procesionales: 
Viernes santo, en la procesión de 

los Siete Pasos. (Salida de la parro

quia Inmaculada Concepción, a las 

11.00 h). 

Viernes santo en la procesión del 

santo entierro. (Salida de la parro

quia Inmaculada Concepción, a las 

22.00 h) . 

Viernes de dolores. (Salida de la pa

rroquia Inmaculada Concepción, a 

las 21.00 h). 

Procesión Viernes de Dolores: 
El recorrido, es alternativo según la 

mayordomía. 

Lugares de interés para verla: 
Salida de la parroquia Inmaculada 

Concepción. 



_

Breve reseña histórica: 
El momento mas emblemático de 
nuestra hermandad fue, nada mas 

terminada la Guerra Civil del 1936. 

La aparición de la cabeza y manos 

de la imagen de la Virgen, en la pa

rroquia, tras haber sido destruido 

en la Guerra Civil. Posteriormente 

al hallazgo, la entregaron a la her

mana mayor de hermandad, que 

era Ona. Victoriana Gómez Lobo 

Ruiz. Ella fue la que envió nueva

mente a reconstruir la imagen de la 

Virgen a la Escuela de Bellas Artes 

de Madrid, sufragando los costes. 

Acompañamiento musical: 
Banda de tambores y cornetas de la 

hermandad. 

Forma de portar el paso: 
La imagen se porta en andas con un 

total de entre 50 a 55 personas. 

Imagen venera: 
La Inmaculada Concepción de la 

Virgen María. 



Cultos anuales que realiza la co

fradía: 

Novenario (Viernes de Dolores) y 

procesión. 

1 5 de septiembre función a la Vir

gen. 

Díaz Naranjo. N° de hermanos: 
710. 

Camarera: 
Carmen Rodríguez de Tembleque Díaz Hermanos honoríficos y otros her-
Naranjo. manamientos: 

Adela Labrador. 
Capataz y contraguía: 
José Luis López Serrano (capataz). Enrique Rodríguez de Tembleque Gó-

mez Lobo. 
Hermano mayor: Manuel Fernández Baillo (contraca-

José Antonio Rodríguez de Tembleque pataz). Julio Madero. 





"a 
SUCURSAL DE HERENCIA 



Sobre la plata desnudos 
tus pies de piel peregrina, 
huellas de arena divina 
vas dejando en suelo mudo . 
y el dolor ... 
se te ciñe a las entrañas 
como un cilicio de amor. 

Arrastras, frágil, la vida 
en terciopelos de cola, 
de mar bravo y negras olas 
vas bajo el palio vestida. 
y el dolor ... 

te está desgarrando el alma 
con siete espadas en flor. 

Dame el pañuelo, Señora, 
haz de mis manos credencia 
por si en las calles de Herencia 
perlas en lágrimas lloras. 
Yel dolor ... 
baña de luna tu cara 
con su lívido color. 

Ay, Virgen de los Dolores, 
que, entre la risa y el llanto, 
tiene tu rostro el encanto 
del pueblo de tus amores. 
y el dolor ... 
te hace beber con tu Hijo 
el cáliz de su Pasión. 

Arde la cera, y sin más 
se derrama su agonía, 
prende la candelería 
para ayudarte a llorar. 
Yel dolor ... 
mendiga una rosa blanca 
a tu blanco corazón. 



CONSTRUCCIONES 
INIESTA VITORINO, S.L. 

Raúllniesta Femández 

'. , 



Hoy el llanto, mañana la alegría. 

Repito tu nombre, Dolores, como un salmo, 

como si el libro de la mente 

abriera sus quehaceres por la página primera 

de una salmodia de muerte, 

de un rito inexplicable 

que pinta de realidad lo que los labios van 

[diciendo. 

Música de viernes que eriza los momentos, 

que convoca en las lunas a la desgracia 

[enorme. 

Si arrastrando de cola las luces enceradas 

midiendo está la altura sobre plata, 

no hay tristeza que el alma más entienda: 

una Reina herida de corona, 

una Madre herida de madera, 

una flor que busca en los naranjos el aroma 

que la oculte de los momentos negros, 

tan trágicos, 

tan frágiles, 

tan ávidos de angustia 

que no basta a la tierra de esta rosa 

una semana fértil para entender su esencia. 



PROMOTORA CONSTRUCTORA 
VIÑAS AGRUPADAS S.A. 

INMOBILIARIA MINERVA 
PRÓXIMA CONSTRUCCiÓN DE PISOS Y CHALET 

~ 1, 2 Y 3 DORMITORIOS 
• GARANTíA Y SERIEDAD 
• PRECIOS INIGUALABLES 
@ NOS ADAPTAMOS EN LA FORMA DE PAGO 
* LES G ESTI O NAM OS SU HIPOTECA 
• CON TODAS LAS GARANTíAS 



97 

Sábado Santo 

Tan pétrea la esperanza, y escondida, 

desde un páramo oculta, 

no aparta la mirada de la losa. 

Es dificil creer en los milagros, pero espera. 

No hay que esperar milagro, 

no hay milagro, 

hay Historia 

y hay fe, 

hay cumplimiento de las promesas de arena 

que resuelven el caminar de un pueblo 
[hecho Universo. 

Los muertos han llegado hasta el sudario 

Y el lino de la flor de Arimatea, 

y tanta luz desprende el monumento 

que se abren sendas de vida, 

vida Eterna, 

aún dentro de la piedra, 

de la Tierra. 

Quien no espere la Vida de los muertos, 

cante la nana y duerma, y no respire 

más que el aire del Sábado sin Cristo; 

busque a la que esperando en su esperanza 

dará el aldabonazo del momento 

en que rompa la aurora del domingo. 





Domingo de Resurrección 
El áloe vuelve, 

la espiga crece, 

imprimiendo una Gracia en los dinteles, 

en las piedras de un arco consagrado 

a fuerza de milagro y cumplimiento. 

Marías que se llegan al camino, 

discípulos atléticos que quedan 

estremecidos, 

más, 

ante la aurora. 

El día no ha traído oscuridades, 

pero ha soplado sobre el cuerpo de la 

[muerte; 

el innombrable ayer hoy se pronuncia 

y las estrellas se agolpan en la losa 

que ha dado paso a la misericordia. 

El cántaro de barro y la vasija, 

que otrora de joyero 

guardaban lagrimitas de tristeza, 

con fuerza y primavera se han 

[quebrado, 

nutriendo los ribazos de la huerta 

que al mundo ofrecen en feliz domingo 

Violetas de Pasión resucitadas. 
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Noticias y Semblanzas 
Muchos han sido los actos que a lo largo de todo un año un herenciano ha ido anotando 
en su agenda cofrade. Besamanos, Triduos, Novenas, procesiones, Funciones Principales, 
comidas de hermandad, actos benéficos, conciertos, presentaciones, ofrendas florales ... 
Este apartado no es un recopilatorio de los mismos, ni mucho menos. Como ven, no es
tán todos los que son, pero sí son todos los que están. 

Se han reseñado los más importantes por distintos motivos, los cuales sobra nombrar, 
porque si usted estuvo en cualquiera de estos actos o vivió cualquiera de estos momentos, 
o sabe apreciar la importancia de ciertos temas, seguro que comprende el porqué se hace 
eco del mismo en este apartado. 

E
l 2. de febrer o la '{)fra

dfa del Stmo. Cristo de .Ia 
Misericordia celebró su IV 
Exalta ·i6n ofrade, co

rriendo la misma a cargo de D. An
tonio Martín-Viveros Tajuelo. 

El exaltador, interrumpido por los 
aplausos en numerosas ocasiones, 
llevó al público con su verso a vi
vir la angustia de la abuela Santa 
Ana, las emociones del Viernes San
to, por citar algunos pasajes de su 
exaltación. 

El público, que abarrotaba el salón 
de actos del colegio de las Herma
nas Mercedarias, disfrutó también 
de una muestra de las marchas que 
la banda de cornetas y tambores del 

Stmo. Cristo interpreta durante la 
estación dé penitencia. 

Pero la nota musical del acto no sólo 
la pusieron las cornetas y tambo
res. El grupo rociero La Blanca Pa
loma también realizó su particular 
exaltación al Titular de la cofradía 
escarlata. Estrenó para la ocasión la 
pieza "Tú que vas", que servía tam
bién como homenaje a los anderos 
del Cristo. 

y es que no hay que olvidar, que la 
pasada Semana Santa se cumplían 
10 años de la primera salida en an
das del Santísimo Cristo de la Mise
ricordia. Por tal motivo, en el trans
curso de la exaltación, se les impuso 
a los anderos y al capataz del paso, 
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una medalla conmemorativa de tan 
importante hito. 

Durante el transcurso del acto tam
bién se hizo Hermano de Honor de 
la cofradía al padre merced ario Ma
rio Alonso Aguado, por su estrecha 
vinculación y dedicación a la her

mandad. 



Besamanos al Cristo del Consuelo y Virgen de los Dolores I 
El pasado lunes 15 de septiembre, 

Ntra. Sra. de los Dolores fue ex

puesta en devoto besamanos tras la 

santa misa vespertina en la iglesia 

parroquial. El motivo no fue otro 

que celebrar más cerca de ella el dia 

de su festividad, que no debemos 

confundir con el Viernes de Dolores. 

Muchos hermanos y devotos parti

ciparon de este bonito gesto, que 

por primera vez ha tenido lugar en 

En la tarde noche del pasado Miér

coles Santo, la cofradía del Santo 

Entierro celebró su ya tradicional 

besa pie al Cristo Yacente, en un 

templo parroquial lleno de fieles. 

Tras celebrar la Santa Misa por el 

alma de todos sus cofrades difun-

nuestro pueblo. 

También fue expuesto en devoto 
besamanos el Stmo. Cristo del Con
suelo, esta vez en el Convento, tras 
la celebración de su Función Prin
cipal, en la mañana del Domingo 
de Pasión. Para la ocasión, el Ecce 
Horno fue trasladado desde su capi
lla hasta la puerta lateral del tem
plo, donde un impresionante cata
falco servía de telón de fondo a este 

tos, su Titular fue trasladado de la 

urna donde reposa a los pies de su 

Madre, al catafalco instalado a los 

pies del altar. La coral, al igual que 

hizo durante la eucaristía, acom

pañaba con sus cantos tan solemne 

momento. 
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primer besamanos. Fueron también 

muchas las personas que participa

ron, no sólo en la fiesta principal de 

esta advocación, sino también en el 

Triduo de los días previos, lo que 

demuestra que poco a poco el Cris

to del Consuelo se va haciendo un 

hueco cada vez mayor en el corazón 

de los herencianos. 

Durante el transcurso del acto se 

presentaron también los tres nue

vos estandartes que la hermandad 

estrenaría al día siguiente, Los mis

mos fueron confeccionados en Alcá

zar de San Juan. 



hnposición del escapulario al Cristo de la J\lisericordia 

El 13 de septiembre del pasado 2008 
será ya una fecha señalada para la 
cofradía del Santísimo Cristo de la 
Misericordia. Ese día, víspera de la 
festividad de su Titular, y durante 
el transcurso de la Misa de Mayor
domía, le fue impuesto al mismo el 
escapulario mercedario. 

El escapulario aúna el escudo mer
cedario y el de la hermandad de 
Santa Ana en el frontal, y presenta 
la inscripción JHS en la trasera. 

De esta manera, los padres merce
darios y la VOT de Ntra. Sra. de la 
Merced cumplían el deseo de la se
ñera cofradía, refrendando la acep
tación de la imposición en una carta 
firmada por el Provincial de Castilla 
de la Orden. Además, se encargaron 
de su confección artesanal y su do
nación a la cofradía, la cual les hizo 
entrega de un relicario en recuerdo 
de ese día. 

El escapulario le fue impuesto por 
el padre mercedario Mario Alonso 

El sábado 20 de septiembre, metidos 
ya de lleno en las Ferias y Fiestas de 

Aguado y Antonio Martín-Viveros 
Tajuelo (presidente de la V.O.T.), 
siendo testigo Manuel Díaz-Plaza, 
presidente de la cofradía del Cristo. 

No hay que olvidar que la imagen 
de este Cristo fue traída a nuestra 
localidad por un fraile mercedario, 
Diego de San Pablo, por lo que es 
evidente los lazos que unen desde 
antiguo a ambas partes, quedando 
esta unión plasmada en el escapu
lario impuesto. 

Por cierto,. que a Diego de San Pa
blo también se le hace mención en 
el Himno al Stmo. Cristo de la Mi
sericordia, que estrenado para la 
ocasión, y compuesto por Antonio 
Martín-Viveros, interpretó el coro 
de mayores del Convento. 

Pocos días después, el referido esca
pulario le fue ofrecido a Ntra. Sra. 
de las Mercedes durante la ofrenda 
floral, para que lo portara en su sa
lida procesional del 24 de septiem
bre. 

nuestra localidad, tuvo lugar la de
vota ofrenda floral que el pueblo de 
Herencia tributa a la que es su Al
caldesa Perpetua. 

Ntra. Sra. de las Mercedes aguarda
ba ya en su nuevo trono procesio
nal el inicio de la ofrenda por parte 
de diversas asociaciones tanto laicas 
como religiosas, fijado el comienzo 
de la misma tras celebración de la 

Novena. 

Abrieron la ofrenda la reina y da
mas de las Ferias y Fiestas en repre
sentación del Exmo. Ayuntamiento 
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de Herencia, tras las que desfilaron 

delante de la imagen de la Hermo

sona representantes de muchas 

asociaciones civiles y religiosas, 

destacando la presencia de casi la 

totalidad de las hermandades y 

cofradías tanto de pasión como de 
gloria. 

Las mismas se presentaron ante 

la imagen con sus estandartes en 

muchos casos, ofreciéndole no sólo 

sus flores, sino también sus súpli

cas y agradecimientos, y como no, 

echándole un viva a la Virgen. 



El 25 de mayo se celebraba en nues
tro municipio la Solemnidad del 
Corpus. Pasadas las 7 de la tarde, el 
Cuerpo de Cristo salía de la iglesia 
parroquial para ser adorado por las 
calles herencianas. Y lo hizo sobre 
el trono de la hermandad de Ntra. 
Sra. de La Asunción y Stmo. Cristo 
de Medinaceli, como lo viene ha
ciendo en los últimos años. 

Pero no sólo esta fue la única apor
tación del mundo cofrade a la "pro
cesión del Corpus", como habitual
mente se le conoce. La casi totalidad 
de cofradías y hermandades tanto 
de pasión como de gloria sacaron a 
la calle sus estandartes para hacer 
corte de honor a Jesús Sacramen
tado. 

El cortejo se completaba con la pre
sencia de las banderas de distintos 
movimientos religiosos, así como 
la comitiva de niños que este año 
tomaban por vez primera la comu
nión. 

Por supuesto, muchos herencianos 

acompañaron durante todo el reco

rrido a la Sagrada Forma, y muchos 

también en las aceras, contemplan

do el discurrir del cortejo procesio

nal. 

A lo largo del tradicional recorrido, 

se sucedían los mosaicos pintados 

en el asfaltado, alfombras de tomi

llo y romero, y cada vez más, pe

queños altares, delante de los cuales 

se incensaba al Altísimo. Destacar 

también la petalada con el que fue 

recibido en las puertas de la casa de 

los padres mercedarios. 

Herencia en pasos de arte y cultura I 
La revista Pasos de Arte y Cultu

ra, en su número de septiembre de 

2008, recoge la reseña del libro mo

nográfico que el año pasado publi

có la Junta Permanente de Semana 

Santa de nuestra localidad. La ermi

ta de San Bartolomé. "El Santo" de 

Herencia, escrito por Mario Alonso 

Aguado y Ángel Fontecha Guijarro, 

es el título del monográfico que 

acompañaba al libro guía Herencia 

de Pasión el año pasado. 

Es la primera vez en que una publi
cación de la Semana Santa heren
ciana aparece reseñada en una re
vista de tirada nacional, por lo que 
es un motivo de orgullo el ver que 
el trabajo vertido en estos libros y 
separatas va dando sus frutos, que 
no son otros que el dar a conocer 
la Semana de Pasión de esta locali
dad manchega a todo el que quiera 
acercarse a ella. 

En dicha reseña, se hace mención 
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también a los otros monográficos 

publicados: el poemario Brisas del 

Calvario (de Martín-Viveros), y los 

dedicados al Convento y al Cristo de 

la Misericordia, ambos con la firma 

del historiador mercedario. 

Por último, la revista agradece la 

labor de mantenimiento que cofra

días y hermandades de nuestra lo

calidad realizan en buena parte de 

su patrimonio histórico artístico. 



A la memoria del Padre Jesús Viso 

Fue un 3 de abril. Ese día la Virgen 
se fundió en un gran abrazo con 
la persona que le estuvo cantando 
toda la vida. Con el que no dudó en 
decirle lo guapa que era, y lanzar
le piropos y flores delante de quien 
hiciera falta. 

Hacía poco más de 20 días que aca
baba de pronunciar el pregón de la 
Semana Santa de Jerez de la Fron
tera. Enseñó a los jerezanos la Se
mana Santa a través de los ojos de 
María, cantándole a su Mercedes y 
a su Morenita, las dos advocacio
nes marianas siempre presentes en 
cualquier conversación con él. 

y después de pronunciar el pregón, 
de esa repentina mejoría que a to
dos asombró, se metió de lleno en 
el barullo y ajetreo que la Semana 
Santa trae a tierras jerezanas. 

Pendiente también estaba de la Se
mana Santa de su pueblo, de saber 
si este año su Cristo del Consuelo 
volvía a recorrer las calles de su 
querida Herencia, calles que a los 
pocos días él mismo volvía a pisar, 
pues tenía que casar a un matrimo
nio amigo suyo en la vecina Alcázar 
de San Juan. 

Quedó en este viaje con unos y con 
otros, para hablar y lanzar algunos 
asuntos para la próxima Semana 
Santa, para ver los avances del nue
vo trono para su Hermosona ... 

Pero se fue. Sin hacer ruido, como 
siempre llegaba él a todos los sitios, 
pero la noticia de su fallecimiento 
repercutió en el mundo cofrade a ni
vel nacional, como los ecos de todo 

lo que había hecho en esta vida. 

Todo fue muy rápido. Esa misma 
tarde del 3 de abril el obispo dioce
sano, Juan del Río Martín, ofició la 
celebración de la Eucaristía, en la 
Basílica Patronal de Nuestra Señora 
de la Merced, con la que se despidió 
al sacerdote mercedario. 

Jesús Fernández de la Puebla Viso 
había fallécido la pasada madru
gada tras una embolia sobrevenida 
como resultado último de un proce
so que deterioró su salud con gra
ves problemas cardiovasculares que 
requirieron numerosas intervencio
nes quirúrgicas. Tenía 56 años. 

Tras la eucaristía, sus restos fueron 
trasladados hasta Herencia, hasta el 
Real Convento de la Merced, donde 
fue velado durante toda la noche 
por sus paisanos, que hacían cola a 
las puertas del templo, antes inclu
so de que llegara el féretro . 

A las 12.00 del mediodía tuvo lugar 
el funeral por su eterno descanso. 
Ni que decir tiene que el Conven
to se quedó chico, en una mañana 
en que La Hermosona llevaba lazo 
negro en señal de duelo por su hijo 
Jesús. Antes de recibir cristiana 
sepultura, mientras se cantaba el 
himno de su Morenita, la ermita del 
Santísimo Cristo de la Misericordia 
acogió su cuerpo, para que el Cristo 
se despidiera de él. .. o le diera ya la 
bienvenida en el Cielo. 

Pero su testimonio sigue vivo. Dejó 
en la tierra dos testamentos, uno 
para Jerez y otro para Herencia, los 
dos pregones de Semana Santa que 

105 

dio en cada localidad. Además, en 
su pueblo natal, dio también el de 
las Ferias y Fiestas municipales en 
honor de la Ntra. Sra. de las Mer
cedes. 

Toda Herencia, y por supuesto todo 
el mundo cofrade, sintió tan gran
de pérdida. Será por eso que fueron 
miles las firmas que se recogieron 
con el fin de llevar a pleno del Ayun
tamiento el solicitar una calle con 
el nombre del desaparecido fraile . Y 
así, en el pleno del Exmo. Ayto . de 
Herencia celebrado el 22 de octubre, 
por unanimidad, se aprobó la solici
tud que habían mostrado casi 2000 
herencianos. 



Porque esas fueron las firmas de par
ticulares que se adhirieron a la causa, 
así como muchas asociaciones y her
mandades, a saber, todas las de pa
sión y casi todas de las de gloria. 

La vía se llamará Calle del P. Jesús 
Fdez. Viso, y es la que sale de la trase
ra de la ermita de San José por el ca
mino del salobral (primera a la dere
cha) y que va, haciendo una curva a 
la mitad, a cortar la Avenida de Pablo 
Iglesias. Por tanto, finalmente será el 
barrio de su querido San José el que 
acoja la calle dedicada al hombre que 
fue panadero antes que fraile. En el 
barrio donde tuvo su tahona, el que 
le vio nacer y del que salió su More
nita a encontrarse con Herencia. 

"Un regalo de Dios hecho persona", 
así lo presentaron en el pregón de la 
Semana Santa de Jerez. Así lo recor
daremos. 

Cofradías y I Iennandadcs en la Red I 
Hoy en día, nuevas formas y dis
tintos medios hacen que los ecos 
de la Semana Santa lleguen hasta 
nosotros. 

Atrás quedan los tiempos en que el 
boca a boca era la única forma de 
enterarse del mundo cofrade en este 
y muchos pueblos. Hoy ya no hay 
que esperar a que llegue el Jueves 
Santo y en La 2 de Televisión Es
pai'íola den la primera procesión, 
de las pocas que podremos ver a lo 
largo del año. Como mucho, alguna 
más en alguna cadena autonómica 
o local, que nos la repetirá hasta 
casi ya el Corpus. 
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Pero hoy todo ha cambiado. Videos 
de procesiones, de las de tu pueblo 
y de las de cualquier otro, las pue
des ver en el YouTube ... incluso en 
el CofraTube (que no es broma y 
también existe). 

Ya no tienes que esperar a que tu 
cofradía publique su boletín, si es 
que lo publica, para estar informa
do de todo lo que le acontece. Hoy 
es rara la hermandad que no tiene 
página web, con su correspondien
te sección de noticias, o su propio 
blog, donde estás informado casi al 
momento de lo que acontece, y a la 
vez puedes participar y comentar 
las noticias. 



Nuestra Semana Santa, la de He
rencia, no es ajena a este mundo. 
Varias cofradías se han lanzado ha 
tener un blog en la red, o incluso 
cofrades de solera, vierten opinio
nes y vivencias para quien las quie
ra recoger y comentar. 

También se han confeccionado pági
nas web, como la de la banda de los 
Siete Pasos, la Junta Permanente, la 
parroquia o el Convento. 

Desde la publicación del anterior 
Herencia de Pasión, han aparecido 
nuevos espacios cofrades en la red 
relacionados con nuestro munici
pio. Las direcciones de páginas web 
o blogs de los que esta publicación 
tiene constancia a día de hoy son : 

• Herenciadepasion.blogspot. 
com (blog del cofrade local An
tonio Martín-Viveros Tajuelo). 

• Semanasantadeherencia.iespa
na.es (Junta Permanente de Se
mana Santa de Herencia). 

• Cristomisericordia.blogspot. 
com (Venerada Hermandad 
~, Cofradía de Nazarenos del 
Stmo. Cristo de la Misericordia 
y Prendimiento de Jesús) . 

• Cofradiaelsanto.blogspot.com 
(Real e Ilustre Cofradía del San
tísimo Cristo de la Columna, 
Ntw. Señor de los Afligidos y 
Virgen de la Soledad). 

• Herencia. net / santoentierro 
(Cofradía del Santo Entierro de 
Herencia). 

• Madredelasmercedes.blogspot. 
com (Y.O.T. y Hermandad de 

Ntra. Sra de las Mercedes de la 
villa de Herencia) . 
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• Virgendelacabezadeherencia. 
iespana.es (Real Cofradía de la 
Virgen de la Cabeza de Heren
cia). 

• Sietepasos.com (Banda de cor
netas y tambores Los Siete Pa
sos) . 

• Iglesiamanchanorte .com/ he
rencia/ (Parroquia de la llllna
culada Concepción). 

• Lamercedherencia. iespana. es 
(Real Convento de la Merced). 

Sergio García-Navas Corrales 



X Aniversario de la cuadrilla 
de anderos de la Virgen de la 
Soledad 

Madre Santísima de la Soledad: 
"Mujer he ahí tu hijo, luego dijo al discípulo: he ahí tu madre" (Juan, 19, 25-30), 

H
e eswgidl) esta pa
labras de la escri

tura, pal'a rcnejal' 
el 'JJ,cnrgo que reci

bimos al ser ande
ros de la Virgen de la Soledad. En 

el caso de nuestra imagen, muchas 

son las cosas que coinciden con el 

discípulo más joven y querido de 

Jesús, Juan. 

Ya son diez años y parece que fue 

ayer, cuando yo con mis diecinue

ve años, al igual que casi todos mis 

compañeros, éramos jóvenes y co
menzamos la difícil tarea del sacrifi
cio, compromiso y penitencia de ser 
andero. En nuestro caso tarea aún 
más complicada al ser todo nuevo, 
trono e imagen, por lo que todo ello 
conllevó, desconfianza, recelo y a 
veces faIta de apoyo que no hubiese 
ocurrido de tratarse de una imagen 
con más arraigo. Pero todo se supe
ró, con la ayuda de la propia Virgen 
que nos dio la fuerza, el tesón y las 
ganas que junto a nuestra juventud 
hizo posible todo ello. Hermandad 
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sencilla pero grande en fe, llevaron 
a un grupo pequeño de personas, 
con la ayuda del pueblo, a portar a 
nuestra Virgen con dignidad y sin 
complejos, dando un nuevo empuje 
a nuestra cofradía. Con humildad y 
miles de favores salimos el primer 
año, con un manto sencillo, con 
una corona prestada, con el trabajo 
anónimo de muchas personas, con 
el sacrificio de todos los anderos 
que dedicaron tantas horas y amor 
que no habría dinero para pagarlas, 
por eso, desde esta humilde carta, 



doy las gracias a todos los que con 
su trabajo e ideas hicieron posible 
nuestra primera salida. 

Hace diez años, Nuestro Señor de 
los Afligidos y la Virgen de la So
ledad comenzaban su primera pro
cesión juntos, no puedo evitar re
cordar esa primera noche, la Plaza 
de San Bartolomé llena de gente, 
nosotros los anderos, nerviosos por 
la responsabilidad pero con ganas e 
ilusión, como al entrar en la Ermi
ta no pude evitar que me recorrie
ra el cuerpo un pequeño escalofrío, 
allí estaba ... , mi Virgen, nuestra 
Virgen, preciosa a pesar de no lle
var ricos bordados de oro, ni en su 
mandil, ni en su mato, ni en su es
tandarte, pero llevaba tantas pun
tadas de amor que brillaba con luz 
propia como si fuera el sol. 

Veintiocho éramos, veintiocho an
deros portábamos el paso el primer 
año, con capuchón por decisión 
unánime de nosotros, su primer 
acto fue encarar a la Virgen a nues
tros dos Cristos, momento que de 
manera especial guardo en mi co
razón, premio al duro trabajo de 
todos. De camino a la plaza comen
cé a tomar conciencia del sacrificio 
que iba realizar en honor al sacri
ficio supremo que nuestro Señor 
Jesucristo hizo por todos nosotros, 
entramos en procesión, para pasar 
de rodillas los arcos por acuerdo de 

todos, mostrando nuestro respe
to de igual forma que te arrodillas 
frente al santísimo y te postras ante 
el Señor, nuestra madre se merecía 
pasar de la manera mas digna y 
para nosotros, los anderos, es esta ... 
Procesión dura igual que el caminar 
de Jesús hacia el Gólgota, algo es
pecial nos daba fuerzas a este gru
po de jóvenes para continuar, solos 
por el corte de la procesión, éramos 
conscientes del apoyo del pueblo a 
nuestro esfuerzo y como no dejaron 
y acompañaron a nuestra imagen 
hasta las puertas de la misma Er
mita, ese día algo caló en los cora
zones de todos lo que vivimos aquel 
momento. En la Ermita, los anderos 
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abatidos por el cansancio pero sa
tisfechos, recibimos el apoyo de la 
Hermandad y de todo el pueblo de 
Herencia .. 

Viernes Santo, con heridas en nues
tros tiernos hombros, pero con em
puje renovado de lo vivido la noche 
anterior, comenzamos la procesión 
detrás de la Amargura, mucho más 
despacio que la noche anterior, 
avanzamos por las calles franca
mente duras hasta llegar al Con
vento, donde realizamos por pri
mera vez la reverencia encarando el 
trono a las puertas, momento muy 
emotivo que hizo romper a los fieles 
y asistentes en aplausos de respeto 
que se repitieron a las puertas de la 
Parroquia, tramos de procesión que 
merecieron la admiración de todos 
por el propio gesto, así como por el 
esfuerzo de todos los anderos de la 
Soledad. 

En la última procesión, del Santo 
Entierro, dimos el último aliento de 
nuestras fuerzas, por nuestra her
mandad, por nuestra Virgen y por 
nosotros mismos, porque aunque 
ella sea la madre de Dios en Sole
dad, siempre nos tendrá a nosotros, 
sus hijos anderos que la portan y la 
quieren. 



D
espués del primer 
año, pasalnos a ser 
treinta y dos ande
ros/as, seguramente 
la experiencia vivída 

nos hizo darnos cuenta de que ne
cesitábamos más gente, la mayoría 
seguimos y otros entraron nuevos, 
pero después de estos diez años to
dos seguimos con la misma ilusión 
y ganas. 

Todos los años han sido igual de 
duros y sacrificados, pero cada uno 
de ellos ha sido diferente al otro, 
las sensaciones nunca han sido las 
mismas, han sido pequeños ma
tices tras los cuales se encuentran 
grandes sensaciones, algo que si no 
vives, difícilmente se puede expli-



car con palabras, seguramente mis 
compañeros anderos, tanto de mi 
hermandad como de las otras, me 
entenderán. 

Hay muchas anécdotas que nos han 
pasado durante este tiempo, harían 
falta dos libros para explicarlas to
das, pero lo realmente importante 
comienza cuando oyes el toque de 
campana de "aviso a tu palo" de 
nuestro capataz Chemi, en ese mo
mento, en el que la Ermita se queda 
en completo silencio, solo roto por 
los dos golpes de campana que re
tumban en tus oídos, te agachas e 
introduces tu hombro debajo de tu 
calzo, con un cosquilleo en el esto
mago mezcla de orgullo y respon
sabilidad, en tensión, con los ojos 
cerrados, aguantando la respira
ción .. . , hasta que oyes la voz del ca
pataz "vamos valientes, que ya nos 
vamos, a esta es ... ", suena el últi
mo campanazo y como un resorte 
aprietas los dientes y levantas el 
trono, es la primera levantá, la mas 
importante, la nuestra, la que todos 
los que vamos debajo dedicamos a 
nuestra Virgen para que sienta que 
no esta sola. En procesión sientes el 
aliento del pueblo, que te empuja en 

cada paso, en cada giro de esquina, 
en cada reverencia, viven y com
parten tu penitencia al acompañar 
a nuestra madre, ves sus caras, sus 
ojos y compartes con ellos todo el 
sacrificio que haces, gracias Heren
cia, gracias por todo el apoyo que 
nos dais. 

Yo realmente no sabía lo que era la 
Semana Santa hasta que no la viví 
desde dentro, no solo son las proce
siones, es todo lo que en si es una 
Hermandad, compartir preocupa
ciones, sueños, alegrías, tristezas, 
risas y lagrimas, compartir como 
hacemos muchos anderos, todos 
los preparativos de la Cofradía, 
como montar pasos, enseres de los 
tronos, forrar palos y un sin fin de 
cosas que culminan cuando sales 
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a la calle, ¡que experiencia!, verda
deramente es algo especial, es una 
manera distinta de vivir la Semana 
Santa. 

Si algo he de destacar de nuestra 
Cofradía, es la humildad y el respe
to que nos tenemos todos entre si, 
todo se hace contando con la opi
nión de cada uno de los que esta
mos, nada se impone, todo se habla 
de manera abierta, tanto los errores 
como los aciertos, de todo se apren
de. 

No quería acabar esta carta, sin te
ner un recuerdo y un abrazo a mis 
compañeros anderos de otras Her
mandades, sufren y se sacrifican 
como nosotros y a veces nos encon
tramos en un fuego cruzado y estú
pido entre hermandades, donde los 
malos entendidos, los dimes y dire
tes, enrarecen el ambiente. Hago un 
llamamiento desde aquí para que 
entre todos pongamos cordura a lo 
que realmente significa lo que hace
mos, un acto religioso que se reali
za con fe, dejemos lo demás de lado 
porque carece de importancia. 

¡ ¡ ¡Yo soy andera de la Virgen de la 
Soledad!!! Y lo seré siempre porque 
es parte de mi, de mi vida y de mi 
corazón. ¡ ¡ ¡Te quiero Guapa!!! 

Juan Sánchez Aguilera 

Yolanda Corrales Villareal 



X Aniversario de la cuadrilla 
de anderos de la Virgen de los 
Dolores 

D
ecir ANDERO es algo 
más que pronunciar 
una palabra. Ser an
dero es algo más que 
ser un penitente, 

sentirse andero es un nivel del alma, 

sufrir como andero es desear el do
lor de los demás, procesionar como 
andero es compartir sentimientos. 
El andero, sólo por serlo, amplía su 
familia, sus hermanos de andas se 
convierten en sus nuevos hermanos 
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con fuertes lazos de unión. 

Ser algo más que un penitente sig

nifica notar en tu propio cuerpo 

un poco del dolor físico que Jesús 

sintió de camino al Calvario. En 



este mundo tan aséptico, en donde 
el dolor casi ya no existe, en don
de hemos diseñado los analgésicos, 
las anestesias y las sedaciones, y las 
usamos y abusamos para no notar 
nunca el dolor, y en esta sociedad 
en donde en los países ricos nos ol
vidamos del sufrimiento del Tercer 
Mundo y de los que más padecen, 
al menos una semana al año viene 
bien ponerse en su lugar, aprender 
que el cuerpo humano sufre y sien
te, y de esta manera valorar nues-

tro bienestar y no olvidarnos de los 
que se sienten olvidados, enfermos, 
apartados o mayores. 

Vivimos ep un mundo con muchos 
países, muchos niveles sociales y en 
cambio con el mismo tipo de sufri
miento corporal. 

Cuando digo que sentirse andero es 
un nivel del alma quiero decir que el 
andero no sólo es un individuo que 
carga un cierto número de kilos y se 
pasea por las calles. El buen andero 
es aquel que se prepara tanto física 
como espiritualmente, leyendo de 
la Biblia los pasajes de la Semana 
de Pasión, preparándose en los ac
tos programados y de esta manera, 
realmente se disfruta en pleno de 
estas fiestas. Si el interior no se pre
para y no alcanza un cierto estado 
espiritual, de nada sirve ser andero, 
porque se convierte más bien en un 
maratón de fuerza sin sentido. 

Al hablar de desear el dolor de los 
demás, quiero decir que el buen an
dero es aquel que está dispuesto a 
cargar con el dolor de los demás. En 
el acto de las procesiones, un ande
ro es consciente de que si carga su 
peso no se lo carga a los demás, y 
que si carga un poco más del peso 
que debe, ayuda a aliviar el sufri
miento de los demás. En la sociedad 
es igual, ayudar a los demás a car
gar con los pesos que la vida les va 
colocando les ayuda y les alivia. El 
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ser andero es un aprendizaje que es 
fácilmente transportable a todo lo 
que nos rodea. 

Procesionar como andero es com
partir sufrimientos. El trabajo como 
andero no sólo empieza y termina 
en las procesiones, el trabajo es lar
go y comienza varios meses antes . 
Durante los días de ensayo se com
parte lo bueno y lo malo de todos, 
las risas y tristezas. El cansancio es 
común y las emociones son comu
nes. Y me consta que cuando vamos 
con el capuchón puesto y ves en la 
acera a alguien que sabes que lo 
está pasando mal en la vida y le re
zas en su nombre a la Virgen de los 
Dolores, me consta que en ese mo
mento, debajo de otros capuchones 
también hay más anderos rezando 
por el mismo motivo. 

También ser andero implica crear 
nuevos lazos de unión entre per
sonas con los que si no fuese por 
la fe en la Virgen, como por cual
quier otra imagen, sería difícil que 
se diesen. Se comparte con ellos 
momentos que son las más de las 
veces malos que buenos, y aprendes 
a quererlos. En la procesión, al ir 
todos vestidos igual, no hay ningún 
tipo de diferencias y te das cuenta 
que en ese momento todos somos 
la misma persona y les tomas tal 
aprecio que eso se traduce en una 
buena amistad el resto del año. To
dos unidos y a la vez nos conver
timos en los pies de la Virgen, en 
sus pasos por las calles de nuestro 
pueblo. 

El andero nace, pero también se 
hace. 

Si te gusta todo lo que has leído y 
si te apetece sentir y notar lo ante
riormente escrito, no lo dudes, ya 
sabes donde tienes tus nuevos her-
manos. 

Enrique Rodríguez de Tembleque 



Vestir a la Madre de Dios: 
Historia de un oficio y de una 
experiencia de fe 

A
menudo nos pasan 
desapercibidos deter
minados elementos 
del mundo cofrade a 
'a usa de la integra

ción total en su entorno. Tendre-
mos que hacer un esfuerzo especial 
para ver la belleza del tocado de una 
dolorosa y poder examinarlo de 
manera exenta, como si la Virgen 
no hubiera estado siempre vestida 
de esa manera o, en un nivel más 
trascendental, como si no se tratara 
de la ropa con la que ha bajado del 
mismísimo cielo. No ocurre lo mis
mo, por el contrario, cuando una 
imagen está mal vestida, situación 
que nos trae esta realidad a primer 
plano alejándonos del misterio con
tenido en la Madre de Dios. En este 
artículo intentaré dibujar, de mane
ra muy concisa, la evolución de la 
tradición de vestir a las imágenes 
sagradas, deteniéndome en los hitos 
más importantes que han marcado 
las directrices de este proceso. Al 
mismo tiempo, pondré de manifies
to cómo detrás del oficio de vestidor 
se encierra una profunda experien
cia de fe y devoción que no hace 
sino perpetuar la oración pragmá
tica que barniza los orígenes de este 
menester. 

Doña María de la Cueva, con
desa de Ureña y Camarera 
Mayor de la Reina Isabel de 
Valois, 

En la Edad Media, vestir a las vír
genes no era una costumbre muy 
extendida, sobre todo porque no 
era necesario. La expresividad de 

las vírgenes góticas, como el hie
ratismo de las románicas, estaba 
en función de la disposición de los 
rasgos de su propio cuerpo. Un giro 
de brazos acunando al niño o la 
libre caída de los pliegues tallados 
del manto estaban al servicio de la 
concepción mario lógica de la época, 
lo mismo ocurría con los cristos' . 
La dulcificación de los rasgos y las 

114 

actitudes formaban parte de una 
representación determinada, por 
lo que no tenía sentido ocultarlas 
tras mantos o ropas de cualquier 
otro tipo. Ya al final del medioevo 
parece que se va extendiendo la cos
tumbre de poner mantos de tela a 
las vírgenes al servicio de una única 
función: disimular o, mejor dicho, 
cubrir el deterioro que las imágenes 



sufrían. Por supuesto, no se trataba 
de una indumentaria de pasión al 
uso de la que hoy en día podemos 
contemplar en nuestras dolorosas, 
cuyo origen se remonta a la España 
de Felipe II. 

Felipe II se unió en terceras nupcias 
a la jovencísima Isabel de Valois, 
prometida anteriormente con el in
fante Don Carlos, hijo del monar
ca, en la catedral de Nótre Dame de 
Paris, en una ceremonia celebrada 
por poderes en presencia del Duque 
de Alba como representante del rey. 
Tras la ceremonia y las fiestas cele
bradas al efecto, en las que el padre 
de Isabel resultó herido de muerte, 
la joven Reina emprende el viaje a 
Castilla. El invierno frío acentúa la 
nostalgia y el dolor de la soberana 
en dirección hacia un destino incier
to y extraño en tierras españolas. 
Muchos fueron los contratiempos 
y las enfermedades que padeció la 
joven en tierras castellanas, estan
do asistida en todo momento por su 
Camarera Mayor, Doña María de la 
Cueva, Condesa viuda del Conde de 
Ureña y madre del primer Duque de 
Osuna. 

Doña María suplió el papel de ma
dre para Isabel. La Condesa, rígida 
como digna poseedora del cargo 
que ostentaba, supo comprender a 
la joven Reina y enseñarla e inte
grarla en las costumbres de la Corte 
española, además fue su confidente 
y le dio la ternura que nunca había 
recibido de su madre, Catalina de 
Médicis. Descubrimos a la condesa 
de Ureña como una mujer instrui
da, muy dedicada a la piedad y de 
inquietudes intelectuales notables, 
Jo cual queda demostrado en el he
cho de que fuera la promotora, jun
to con su esposo, de la creación de 
la Universidad de Osuna. 

En su primer viaje a Toledo, Isabel 
no venía sola, además de un séquito 
que acentuaba más aún la gravedad 
de su situación, traía consigo un 
cuadro de la Virgen de la Soledad, 
cuadro que sirvió como modelo al 

escultor Gaspar de Becerra para lle
var a cabo el encargo de la Reina de 
tallar una imagen de bulto de dicha 
Virgen (Gaspar de Becerra realiza
ría luego otras dolorosas similares 
de las que solo se conserva la de la 
Colegiata de San Isidro, en Madrid). 
Una vez cumplida la misión, el es
cultor entregó la talla a la esposa de 
Felipe I1, que dispuso que fuera su 
Camarera Mayor quien se encargara 
de vestirla para su presentación en 
la Iglesia Conventual del Buen Su
ceso de Madrid. Doña María atavió 
a la dolorosa con sus propios trajes 
de viuda, enlutando a la imagen y 
trasladando a la Madre de Dios el 
dolor de una viuda y los anhelos de 
una Reina marcada, como Ella, por 
la belleza y el sufrimiento. El vestir 
a la Virgen con el atuendo típico de 
una dueñ'a o viuda noble de la época 
de Felipe II no es, ni mucho menos, 
un acontecimiento de trascendencia 
externa, sino que tiene un arraigo 
en la religiosidad, cultivada y ele
vada, en este caso, de la época, con 
la Condesa de Ureña como ejemplo. 
Con este gesto de abandono de las 
tradicionales vestimentas hebreas 
se integra a la Reina del Cielo en 
la vida cotidiana del pueblo, se la 
hace hablar con un lenguaje que la 
gente entiende y en el que se puede 
reconocer. Además se la hace cen
tro de una corte paralela y comple-
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mentaria como soberana que tiene 
a su servicio camareras, vestidor, 

sastres, guardajoyas ... oficios que, 
al menos nominalmente, seguimos 

manteniendo en nuestras cofradías 
actuales, pues ¿qué son las cofra

días sino una corte al servicio de la 

Reina de los ángeles? 

Del barroco al siglo XIX, un 
mundo que se representa así 
mismo. 

Por decreto del 3 de diciembre de 

1563, el Concilio de Trento prohibía 

vestir las imágenes. Sin embargo, 



el esplendor del culto y las nuevas 
tendencias eclesiásticas puestas al 
servicio de la representación de su 
propio poder para hacer frente a 
la creciente Reforma luterana hace 
que las imágenes de bulto redondo 
que se había prohibido vestir, fue
ran siendo progresivamente susti
tuidas por imágenes de "maniquí", 
también llamadas "de vestir". El 
teatro es el referente representa
cional de la época barroca y su in
fluencia en los usos eclesiales es tan 
notable que los retablos comienzan 
a llenarse de cortinas que enmarcan 
cual telones las escenas de la vida 
de Cristo o los Santos, proliferan 
los doseles, los espejos, los efectos 
ópticos, los trampantojos, los re
posteros vistosos ... ¿y las doloro
sas? Las dolorosas siguen siendo 
vestidas de luto riguroso, al gusto 
monjil, cubriendo con rígidos toca
dos todo el cuerpo y dejando ver, a 
penas, la cara y las manos. Así has
ta que en el último cuarto del siglo 
XIX aparece en Sevilla un personaje 
que se convirtió en el hito principal 
del arte de vestir a las Imágenes, su
poniendo su persona desde entonces 
un marco de referencia para las ge
neraciones posteriores, incluso para 
las de nuestros días: me refiero a 
Don Juan Manuel Rodríguez Ojeda. 
Dicen en Sevilla que la Esperanza 
se convirtió en Macarena en el mo
mento en que la vistió Juan Manuel. 
Fue por obra y gracia del sevillano 
que la Virgen comenzó un proceso 
de feminización que comenzó por 
liberarla del luto riguroso: las sa
yas ~f bocamangas fueron teii.iclas 
de blanco, se le ~ustaron al cuerpo 
dibujando la silueta femenina ocul
ta hasta el momento, se le dio vuelo 
al manto incorporándole un arma
zón de hierro, denominado pollero, 
y se le descuhrió la frente y el cuello 
mediante elaborados tocados que 
dejaban atrás el tradicional m())~jil. 
La Esperanza Macarena, como pa
radigma del cambio, sufrió, en el 
buen sentido, una transformación 
que era notable desde lejos nacla 
más contemplar su silueta. Muy 

I I () 

poco a poco se fue extendiendo por 
Sevilla, por Andalucía y por la zona 
centro-sur de Espaila esta forma de 
entender la tarea de vestir a la Ma
dre de Dios. Se fueron creando nue
vos tocados que supusieron la sei1a 
de identidad de muchas dolorosas: 
Antonio Amián creó el tocado de tul 
para la Virgen de las Aguas, la Vir
gen del Valle fue reconocida por un 
tocado vaporoso con caídas natura
les de encaje, Fernando Morillo fue 
el artífice en los ailos cuarenta del 
característico tocado de rastrillo de 
la Esperanza de Triana ... y así una 
larga serie de vestidores que , a lo 
largo del siglo XX, en la meditación 
de su arte en los misterios del dolor 
de María Santísima han ido confi-



riendo a las imágenes una presencia 
reconocible para la Historia. 

A Juan Manuel Rodríguez Ojeda no 
sólo hay que reconocerle el mérito 
de ser el promotor de una reflexión 
mariológica popular a través del 
vestido de la Virgen, también fue 
quien inició la costumbre, ahora 
afianzada, de vestir a las vírgenes 
según el tiempo litúrgico. Esta no
vedad pasa por no ser una simple 
excusa, sino por suponer la inte
gración plena de María en la vida 
litúrgica de los fieles que la vene
ran. El contemplar un cambio de 
vestimenta en la dolorosa activa el 
resorte del cristiano que compren
de que algo está cambiando, que la 
austeridad o la riqueza que sus ojos 
reconocen en la figura de su Madre 
es síntoma de que algo comienza y 
de que no está solo en la nueva eta
pa que se abre. Más adelante anali
zaré los elementos que constituyen 
dichos vestidos en cada tiempo. 

Afortunadamente, somos muchas 
las personas que dedicamos tiempo 
al aprendizaje del oficio de vestidor 
y estudiamos las diferentes maneras 
de buscar la belleza del dolor de la 
Reina de los Cielos. Paralelamente, el 
reconocimiento de esta labor ha ido 
creciendo y las Juntas de Gobierno 
de las cofradías más reacias a asu
mir la importancia de este tipo de 
detalles han apostado por la dedica-

ción plena a la creación de ajuares y 
de manos que cuiden y vistan a sus 
Titulares. Todo esto ha fomentado 
el perfeccionamiento de las técnicas 
y la innovación - no siempre acer
tada para mi gusto, por cierto - en 
los tocados, en los recogidos de los 
mantos ... 

La oración de los alfileres: el 
momento de vestir 

Las dolorosas de vestir son, gene
ralmente, imágenes de candelero, es 
decir, sólo tienen talladas las manos 
y la cabeza hasta el busto, algunas 
también los pies, y se mantienen en 
pie gracias a un artilugio llamado 
candelero que puede ser de madera 
o de tiras de otro material, y unas 
espigas unidas al tronco por los 
hombros que se encargan de hacer 
la función· de brazos. A pesar de 
esto, todo forma parte de la inti
midad de la Virgen, constituyen su 
esencia y su humanidad, por lo que 
no son partes insustanciales con 
respecto al conjunto, sino constitu
tivas del mismo. 

A la hora de comenzar a vestir una 
imagen, lo primero que se hace es 
colocar la ropa interior, que suele 
estar formada por enaguas y ca
misa, sin detrimento de otro tipo 
de prendas propias de la condi
ción femenina de la Virgen María. 
Es frecuente que estas prendas las 
coloquen las camareras en la más 
estricta intimidad, lo mismo que 
peinar el cabello, si lo tuviera, y re
cogerlo en un moño bajo. Éste es, 
con seguridad, el momento más ín
timo, vetado a las personas que no 
forman parte del servicio personal 
de la Reina, más si alguna de esas 
personas, como ocurre en ocasiones 
con el vestidor, es un hombre, si
tuación en la que el pudor hace que 
no pueda entrar a la estancia hasta 
que la Señora está completamente 
preparada, incluso perfumada. En 
este momento, el vestidor se pone 

frente a frente con su Madre, la 
mira y comienza el rito, comenzan
do con una oración íntima, como 
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mandan los cánones. El comenzar 

con una oración y proseguirla en el 

transcurso del trabajo reconoce al 

vestidor como hijo y le hace tomar 

conciencia de que no está vistiendo 

a un maniquí, sino que tiene delan

te de si a la Trascendencia, a la Ma

dre de Dios. Se prepara en este mo

mento "la cama", que consiste en el 

vendaje de la cabeza y busto de la 

imagen para asegurar el tocado con 



alfileres y no dañar la talla; de un 
buen preparado de esta base depen
de, en gran medida, la seguridad del 
tocado. Tras este paso, se procede a 
colocar la saya y las bocamangas, 
así como el cíngulo o cinturilla que 
habrá de dotar a la imagen de la 
silueta femenina. En la simbología 
de las prendas del vestido, la saya 
bordada hace referencia a la condi
ción apocalíptica de la Virgen como 
Reina Creadora, reforzada con el 
manto real y la corona. 

Llega ahora el momento en el que 
se ha de invocar la inspiración 
para realizar el tocado. El tocado 
es la parte que enmarca el rostro 
de la dolorosa, es la idealización 
de la prenda con la que las muje
res hebreas cubrían su cabeza, que 
era denominada "schibishim"; esta 
prenda era colocada sobre la cabeza 
cruzando una de las caídas hacia el 
hombro contrario, como podemos 
ver (aunque de época y cultura 
posterior) en una de las hilanderas 
de Velázquez, o en la Virgen de la 
Adoración de los Magos, del mismo 
pintor cortesano, aunque también 
es el típico tocado que muestran 
las Teothocos de los iconos bizanti
nos. El estilo del tocado depende de 
las circunstancias del vestido, de la 
originalidad e inspiración del vesti
dor y de las texturas de las telas que 
se utilicen para su realización, pu
diéndose emplear variedad de ellas, 
tales como mantillas, encaje, tiras 
de encaje o puntilla, raso, crespón, 
tul, brocado ... siempre debidamen
te preparadas y elegidas para el es
tilo que se desee imprimir en la pre
sencia de la Imagen. Sobre el tocado 
se coloca el manto, abierto y airoso 
gracias al "pollero" o a elementos 
que propician su desprendimiento 
del cuerpo de la Virgen, y sobre éste 
puede superponerse una toca de so
bremanto. 

Finalmente se procede a colocar los 
elementos accesorios que también 
constituyen una parte fundamental 
de la simbología y de la cercanía de 

los hijos con la Madre: se colocan 

sobre el pecherín del tocado ele

mentos tales como el corazón tras

pasado, un puñal, un relicario, de

terminadas joyas, una medalla en 

particular. .. todo ello dependiendo 

de la naturaleza y la categoría de 

la Imagen; también se le coloca en 

las manos un pañuelo o manípulo, 

una corona de espinas, un rosario 

o, igualmente, cualquier otro ele-
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mento que forme parte de la indivi
dualidad de la Virgen. 

Poco a poco he ido enumerando las 
diferentes partes que componen el 
ajuar de vestido de una dolorosa, 
así pues, ahora haré un recorrido 
por la liturgia anual para detallar 
la especificidad de cada atuendo. 
Tras pasar la Semana Santa, las 
Vírgenes suelen vestirse con saya 
de color blanco y con un manto del 



color que la define (negro la Virgen 
de la Soledad, morado la Virgen de 
la Amargura, verde la Virgen de la 
Esperanza ... ), esperando la época 
estival en la que son ataviadas con 
colores claros, utilizándose los bei
ges, blancos, grises y colores poco 
intensos para los mantos . Llegan
do al mes de noviembre, el negro 
las invade y vuelven a usanzas de 
otrora para manifestar el luto por 
los difuntos: saya y bocamangas 
negras, manto negro, cíngulo aus
tero y tocado muy claro (cercano 
al color blanco), aunque en algu
nos sitios - sobre todo en la zona 
de Cádiz - se utilizan encajes dora
dos para realizar el tocado en este 
mes . Un adviento, una esperanza, 
una Madre Inmaculada encinta se 
encamina a la Navidad y para ello 
se la viste con manto azul celeste 
y tocado muy delicado, que acen
túe su belleza de juventud, juven
tud que, tras un periodo de vuelta 
a su esencial color en los meses de 
invierno, derivará en la austeridad 
más pura de la Cuaresma. El tiem
po cuaresmal confiere a la Virgen 
dolorosa un aspecto de desierto 
ante la inminente contemplación de 
su propio dolor, para lo cual se las 
atavía a la usanza hebrea, con saya 
de terciopelo color burdeos ceñida 
a la cintura con un fajín anuda
do de rayas verticales, con tocado 
realizado tradicionalmente con tul 
y manto azulón con vistas de raso 
blanco, complementado todo con la 
meditación de la corona de espinas 
que se coloca entre las manos y que 
contrasta con la ausencia de corona 
de Reina, sustituida esta vez por la 
diadema de doce estrellas. 

En los momentos puntuales de los 
cultos de la Virgen en las Herman
dades (misas de Instituto, novena
rios, besamanos, étc ... ), así como 
en el preciso instante en el que va a 
ser subida al trono en Semana San
ta, las Vírgenes son ornamentadas 
como verdaderas Reinas, con saya 
y bocamangas bordadas, con man
to de cola (no de camarín, como en 

los vestidos anteriores) bordado y 
del color característico de la advo
cación, con los m~ores materiales 
para el tocado y los elementos que 
la definen. 

Un vestidor cristiano y verdade
ramente cofrade, concibe el oficio 
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como una experiencia de fe, disfru

ta de cada unos de los momentos, 

del cariño de poder tocar a la Mujer 

que lo lleva al Cielo en virtud de su 

condición de Madre de Dios y de los 

hombres, prende oraciones en cada 

alfiler que clava con la delicadeza 

extrema de que no la roce lo más 

mínimo, llora viéndola vestida, se 

sabe instrumento de Dios que tie

ne en la Tierra la misma función 

que los ángeles en el Cielo, se siente 

siervo al servicio de una Reina cuyo 

reinado está por encima de las cate

gorías del tiempo y del espacio. 

Antonio Martín-Viveros Tajuelo 

1 Cuando se utilizan en plural y minúsculas 

las palabras cristo y virgen se hace referencia, 

por supuesto, a las imágenes que representan 

a Cristo y a la Virgen. 



Ciudad Real: Sede del XXII 
Encuentro Nacional de 
Cofradías Penitenciales 

Ciudad Real, del 24 al 27 de septiembre de 2009 

L
a Semana Santa de Ciu
dad Real es una festiyjdad 
religiosa de gran tradi
ción popular que se yjene 
celebra ndo ininterrum

pidamente desde el siglo XVI; con 
majestuosos desfiles procesionales, 
dotados de Hermandades y Cofra
días que tienen su orígenes en los 
siglos XVI y XVII Y han perdurado 
cinco siglos de yjda. En la actuali
dad cuenta con más de 15.000 co
frades, 24 hermandades y 35 pasos, 
que reyjven la Pasión, Muerte y Re
surrección de Jesucristo en quince 
desfiles procesionales durante ocho 
días de celebración penitencial. 

Por resolución de la Dirección Ge
neral de Turismo de la Junta de Co
munidades de Castilla-La Mancha 
de 3-12-1985 (D.O.C.M. nO 50 de 
17 -12-1985) le fue otorgado el tí
tulo de "Fiesta de Interés Turístico 
Regional" , y por resolución de la 
Secretaría General de Turismo del 
Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio de 6-2-2006 (B.O.E. n057 
de 8-3-2006) le fue concedido el tí
tulo de fiesta de "Interés Turístico 
Nacional". 

En las fechas preyjas a la Semana 
Santa se programan y celebran nu
merosos actos culturales como ex
posiciones, certámenes, pregones, 
etc ... con gran participación de pú
blico y decenas de carteles que in
vaden los escaparates, las cofradías 
organizan sus cultos y la ciudad 
parece otra esperando la llegada de 
una nueva Semana Santa. 

Tras años de presencia en los distin
tos Encuentros y Congresos que se 
han desarrollado en España, la Co
misión Permanente de la Asociación 
de Cofradías de la Semana Santa de 
Ciudad Real se desplazó el pasado 
mes de Septiembre, más concreta
mente del 18 al 21 , a Ceuta para 
presentar la candidatura para que 
nuestra ciudad fuese sede del XXII 
Encuentro Nacional de Cofradías 
Penitenciales, tras la aprobación 
por unanimidad por el Pleno de la 
Asociación el 24 de mayo de 2007 
de presentar candidatura para este 
evento, con el objetivo de reflexio
nar y debatir sobre el futuro de la 
Semana Santa, un tema -dentro de 
la pluralidad de aspectos y parece
res- creemos indispensable abordar 
en este momento, para afrontar 
así los grandes retos que tenemos 
como asociaciones dentro de la Igle
sia y de la propia sociedad en que 
vivimos. 

El domingo 21, a las 9 de la maña
na, se procedió a la votación impo
niéndose nuestra candidatura sobre 
la de Ontiyent (Valencia). Desde este 
primer momento la Comisión Per
manente de la Asociación de Cofra
días se encuentra trabajando sobre 
la temática del Encuentro, como ya 
he dicho, va a ser "Hacia el futuro 
de la Semana Santa", que se dividirá 
en tres grandes bloques : El Bloque 
I que tratará sobre el componente 
humano, es decir, el cofrade, los 
temas que se desarrollarían serían 
sobre la importancia de la tradición, 
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el lugar de la mujer en la Semana 
Santa, el papel de los jóvenes en las 
hermandades, las obras sociales y 
caritativas de las cofradías y la era 
de la información y la multiplicidad 
de puntos de vista y opiniones. Blo
que Il tratará el componente cultu
ral, que es lo cofrade con los temas 
a desarrollar sobre la imaginería, 
la restauración del patrimonio co
frade, los bordados y orfebrería, la 
música y la otra cultura cofrade, es 
decir, los pregones, publicaciones ... 
y por último el tercer bloque tra
tará el componente religioso, que 
es lo espiritual, que desarrollará 
sobre el peso de la religiosidad en 
la Semana Santa, las relaciones de 
la Iglesia con las Cofradías, la par
ticipación de las hermandades en 
las tareas edesiales y la formación 
de los hermanos. El desarrollo de 



cada uno de los bloques se llevará 
a cabo a través de mesas redondas 
con no más de cuatro intervinientes 
además del moderador, quién pre
viamente defenderá en una ponen
cia (20-25 minutos) su punto de 
vista acerca de los distintos temas 
del bloque. Seguidamente, se abri
rá el debate entre los contertulios 
(50-60 minutos) para, tras un des
canso que sirva para comentar las 
distintas intervenciones, dar paso 
a la participación de todos los asis
tentes (50-60 minutos). Para fina
lizar cada bloque se elegirán varias 
comunicaciones para ser defendidas 
par sus respectivos autores. 

Para incentivar la presentación de 
comunicaciones se eximirá a todos 
los autores de trabajos aceptados 
del pago del importe de inscripción 
al Encuentro. Asimismo, todas las 
comunicaciones aceptadas serán 
objeto de publicación en el libro de 
actas del Encuentro junto a todos 
los contenidos de las sesiones de 
trabajo. 

Este encuentro quereluos que ten
ga diversidad de procedencia de po
nentes e intervinientes y que cuente 
con un variado programa de activi
dades paralelo a las sesiones de tra
bajo con un itinerario por la Ciu
dad Real Cofrade con visitas a los 
templos donde reciben culto las Sa
gradas Imágenes, así como al guar
dapasos, un concierto de música 
procesional y una exposición mul
tidisciplinar sobre la Semana Santa 
de Ciudad Real en la que tendrán 
cabida enseres, imágenes, pasos ... y 
otra sobre la Semana Sana española 
a través de sus publicaciones. Reco
rrido por carteles, revistas y demás 
publicaciones antiguas y modernas, 
de las principales celebraciones, así 

como de otras más desconocidas, en 
la que todos puedan verse mínima
mente reflejados. 

La Asociación de Cofradías de la Se
mana Santa de Ciudad Real, a tra
vés de su Comisión Permanente, se 
ve enormemente satisfecha el poder 
albergar y atender a todos los co
frades de España que participen en 
este XXII Encuentro Nacional de 
Cofradías de Penitencia. En esta ciu
dad que es emprendedora y moder
na, tradicional en sus costumbres 
pero vanguardista en sus manifes
taciones artísticas y culturales, que 
se vuelca en sus múltiples manifes
taciones religiosas como la Semana 
Santa donde los ciudadrealeños nos 
echamos a la calle en masa, para 
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participar de las procesiones donde 

paseamos unas bellísimas imágenes 

que recrean la Pasión, Muerte y Re

surrección de Cristo y el dolor y la 

alegría de la Virgen. 

Por último, abrimos los brazos a 

todos los cofrades de nuestra geo

grafía nacional, animándolos a que 

participen en este XXII Encuentro 

Nacional de Cofradías de Penitencia, 

y os mandamos un cordial saludo 

en nombre de la Asociación de Co

fradías de la Semana Santa de Ciu
dad Real. Nos vemos en Ciudad Real 

en septiembre de este año. 

Emilio Martín Aguirre 
PRESIDENTE DE LA ASOCIAClON DE eOFRAD/AS 

DE SEMIL'I/I SIL'lTA DE CIUDAD RE/lL 
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Educado para ser cofrade 

E
n los nuevos tiempos 
que nos toca vivir, ser 
cofrade y tener fe en las 
imágenes con las que 
procesionas es un valor 

de arraigo y tradición, donde unos 
días al año exteriorizas la enseñan
za que has adquirido en el ambiente 
familiar y educativo en el que has 
ido creciendo. Esto que acabo de 
decir puede ser sencillo de entender 
pero difícil de practicar. Os lo puedo 
hacer más práctico con un relato a 
semejanza de los que hoy en día los 
filósofos y estudiosos utilizan en los 
libros de texto para enseñar los va
lores a las nuevas generaciones. 

" ... En un lugar de la Mancha, de 
cuya Semana Santa siempre tendré 
en buen recuerdo, había un pueblo 
llamado Herencia. Corrían princi
pios de los sesenta, tiempos malos 
como los de ahora, pero entonces 
no existía el término "crisis", sino 
que se suplían las carencias eco
nómicas con unos valores basados 
en la convivencia, solidaridad, her
mandad, etc ... que hacía de todo el 
vecindario una gran comunidad. 

En los comienzos de una familia 
cristiana numerosa, en la que los 
padres se marcaron como objeti
vos cubrir las necesidades familia
res y, sobre todo, formar y educar 
a sus hijos. Los padres, católicos 
practicantes, realizaban sus traba
jos -tanto el padre en su puesto de 
sol a sol como la madre en su larga 
jornada en la casa-, ambos tenían 
claro que sus hijos debían formar
se y adquirir el máximo de conoci
mientos para hacerles más fácil su 
futuro. Todo esto se desarrollaba 
con unas prácticas religiosas que a 
casi nadie de la época se le escapa
ban, entre ellas la de procesionar el 
Jueves y Viernes Santo, y así desde 

muy pequeños . Los hijos estaban 
deseando que llegaran estos días 
para que Gabriel Mora les llamara 
la atención porque no guardaban la 
compostura en el desfile. 

Esta familia fue creciendo y no ha
bía año que faltaran a la cita con 
sus procesiones, en su infancia es 
posible que animados por sus pa
dres, pero con el tiempo, a iniciativa 
propia. 

Empezaron a realizar estudios me
dios en distintos lugares y poste
riormente. a trabajar por nuestra 
geografía y, a pesar de ello, eran 
fieles a su cita cofrade. La familia 
crecía en edad y se desarrollaba 
en un ambiente político-social de 
transformación, pero los pilares 
de la unidad seguían fuertes y no 
cejaban en sus objetivos, y sí llegó 
es día en que estos hijos fueron ter
minando sus estuclios para incorpo
rarse a sus nuevas vidas laborales y 
familiares, cada uno de forma dis
tinta, con total libertad y respaldo 
de sus padres: 

Alguno con estudios, alguno no. 

Alguno casado, alguno no. 

Alguno con aspiraciones, alguno 
no. 

Alguno practicante, alguno no. 

Alguno artista, alguno no. 

Pero todos con los mismos valores 
familiares y cofrades. 

Esta familia, todos los Jueves y 
Viernes Santos se reúne para reali
zar su acto de FE, cada uno desde 
su interior, de una forma distin
ta, acompañando a sus imágenes, 
como toda la vida, sin que nada se 
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lo impida, sin que nadie los obli
gue". 

En los tiempos que vivimos, fruto 
de una buena semilla cofrade, si
guen saliendo nuevas generaciones, 
que cubren bajas y continúan con 
la TRADICIÓN FAMILIAR que no 
quieren perder, y apuestan por que 
esta se prolongue por encima de 
cualquier sistema. 

Jesús Fernández-Caballero 



La Entrevista 
Pedro Almoguera González es a sus 36 años de edad el Hermano 
Mayor de una de las cofradías que ha experimentado mayores cambios en los últimos 
años en la Semana Santa herenciana. La Real e Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de 
la Columna, Ntro. Señor de los Afligidos y Virgen de la Soledad, puede presumir de tener 
un Hermano Mayor comprometido no sólo con su hermandad, sino con la Semana Santa 
de Herencia. 

F
inanciero de profesión, debe 
dar buena muestra de su oficio 
para hacer ese encaje de bolillos 
que cada cofradía debe hacer 

para poder cumplir su estación de peni
tencia dignamente con los recursos que 
tiene, y por supuesto, ir creciendo paso 
a paso. 

Un café y una tarde fría de noviembre 
por medio, y ninguno de los dos sin pri
sa. 

Sergio: ¿Qué se siente al ser Hermano 
Mayor de una cofradía con tanta solera 
como esta? 

Pedro : Una mezcla de responsabilidad y 
orgullo, pues no obstante, es una cofradía 
que cuenta con alrededor de 240 herma
nos. 

S: ¿Qué te llevó hasta aquí? 

P: Se puede decir que mi familia fundó la 
hermandad, así que lo que me llevó hasta 
aquí podemos decir que fue la tradición 
y continuidad familiar. Yo desde pequeiio 
estaba metido ya en la hermandad muy 
de lleno ... y poco a poco he ido llegando 
hasta donde estoy ahora. 

Ya fui vicepresidente cuando estuvo 
Ángel Fontecha de presidente de la her
mandad, uno de los mejores que la her
mandad ha tenido. Fue, y sigue siendo, 
un ejemplo a seguir, pues sigue metido 
en la hermandad, aunque sin cargo ya. 

5: Este año celebráis el décimo aniver
sario de la primera salida procesional 
de Ntra. Sra. de la Soledad. Diez años 
de vuestra sección de anderos ... ¿Algún 
acto especial para tal conmemoración? 

P: Bueno, los actos los realizaremos el al'io 
que viene. Pues digamos que con esta Se
mana Santa da comienzo ese décimo ani
versario, que concluirá la que viene. 

5: La verdad que echando la vista 
atrás ... en diez años esto ha cambiado 
mucho, ¿no? 

P: Radicalmente. Fundamentalmente des
de que entró gente joven en la junta de go
bierno. Ellos han aportado ideas nuevas, 
búsqueda de recursos ... 

Nuestro gran proyecto en este tiempo fue 
la traída de Ntra . Sra. de la Soledad a 
Herencia, y por supuesto, el acompañar
la en estación de penitencia portándola 
en andas. Fue y es nuestro gran proyecto, 
pues hay que afianzar y seguir avanzan
do. 

Nuestl'él hermandad, pienso, que tiene 
una gran virtud, que es el trabajo y la 
dedicación. Somos una hermandad con 
pocos recursos, que se nutre mucho de las 
ideas de todo aquel que se acerca hasta 
la ermita del El Santo. Vienen con ideas 
a nosotros, que por supuesto que las tene
mos en cuenta, y se les da forma a las que 
son viables o más difusas. 

Como ejemplo de ese trabajo y dedicación 
que te decía, quiero reseñar el hecho de 
que la cruz a los pies de la cual llol'él la 
Virgen en la procesión del Santo Entierro, 
está hecha por nosotros. 

5: ¿Cómo se encontró usted y su Junta 
de Gobiel'l1o la cofradía cuando llega
ron? 

P: Estaba bien. Saneada en todos los as
pectos, pero con poca relevancia social. 
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"Desde que en
tró gente joven 
en la junta de 
gobierno. Ellos 
han aportado 
ideas nuevas, 
búsqueda de 
recursos ... " 



Ese es el empuje que precisamente 
queremos darle nosotros. Ni más ni 
menos que la que se merece por la his
toria que tiene. 

s: La verdad es que ahora la ermita 
se les ha quedado chica .. . 

P: Sí, eso salta a la vista. Sacamos 
de nuestra ermita tres pasos, uno de 
ellos en andas. Los colocamos uno 
detrás de otro, pues no hay otra ma
nera. El problema viene cuando, por 
ejemplo, el Jueves Santo, que el Cristo 
de la Columna no procesiona, tienes 
que andar sacando ese paso para sa
car los otros dos, y que este quede lue
go colocado el primero para la proce
sión de los Siete Santos .. . y encima lo 
tenemos que andar sacándolo a pulso 
porque las puertas de la ermita abren 
hacia dentro y chocan con el trono ... 
imagínate como andamos de espacio. 
Estamos viendo la posibilidad de que 
esas puertas abran hacia fuera y así 
poder ganar algo de espacio. 

s: ¿Se puede seguir mejorando la 
Semana Santa o hay que dejar las 
cosas como están? 

P: No, ni muchos menos. La Semana 
Santa de Herencia necesita evolucio
nar. Al igual que las hermandades 
hemos evolucionado hacia otra ma-

nera de vivir la Semana Santa, ésta 
también lo debe hacer. Para mi for
ma de ver, la Semana Santa necesita 
bastantes cambios. De hecho, nuestra 
cofradía ha hecho alguna propuesta 
a la Junta de Hermandades en este 
sentido. 

S: No cabe duda de que en estos diez 
últimos años la hermandad ha ido 
ganando una relevancia que había 
ido perdiendo poco a poco. ¿Cómo 
se consigue eso? 

P: Se consigue con constancia, trabajo, 
dedicación y humildad. Jamás hemos 
tenido ningún problema con ninguna 
hermandad. Nuestras relaciones con 
todas son más que correctas .. . y poco 
a poco hemos ido ganando en este ám
bito la relevancia y el peso, que por su 
historia, tiene esta hermandad. 

S: Destaca fundamentalmente, el 
aumento de la devoción a Ntra. Sra. 
de la Soledad, ¿es en torno a ella 
dónde se vuelcan más esfuerzos? 

P: En estos últimos años, sí. Fue la 
última imagen en traerse, por lo que 
fue a la que más esfuerzo y dedica
ción, como es natural y requerido, se 
le prestó. En la actualidad, no hay 
preferencias de unas imágenes so
bre otras, de unos pasos sobre otros. 
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Ntra. Sra. de la Soledad es un punto 
de unión grande en nuestra herman
dad, pues se volcaron muchos esfuer
zos e ilusiones en su traída. 

y esto se ha visto recompensado de 
muchas maneras: proyección de cara 
al exterior, aumento del número de 
hermanos, aumento de la gente que se 
acerca a la ermita ... 

De hecho, la junta de gobierno actual, 
que fue la que impulsó su traída, fue 
precisamente este su punto de apoyo 
para estar hoy donde está. 

Su devoción tiene hoy un aumento más 
que exponencial. Y cada vez más, hay 
gente que se acerca hasta la ermita a 
donarle cosas a la Virgen. 

Hoy, podemos decir que "ya tiene el 
cupo hecho", si me permites la expre
sión. 

S: Además sois Hermanos de Honor 
de la VOT de Ntra. Sra. de las Mer
cedes. 

P: Es un gran honor para nosotros. Es 
de los hitos más importantes en el ca
mino de la hermandad. 

Es para nosotros un gran orgullo el 
poder sacar al Stmo. Cristo del Con
suelo. Para todos nosotros, el momen
to de su salida el Jueves Santo, es el 
más importante de la Semana Santa. 
Especialmente el primer año, por lo 
menos para mí como Hermano Mayor. 
Ese momento, aquel año, fue mágico, 
el mejor que he vivido. 

"Hemos ido ganando 
en este ámbito la rele

vancia y el peso, que 
por su historia, tiene 

esta hermandad" 



La relación que une a ambos es espe

cial. 

s: Es un buen ejemplo de lo que debe 
ser el mundo cofrade, ¿no? Unión y 
colaboración entre cofradías y entre 

hermanos. 

P: Sí, claro. Yo no entiendo la herman
dad sin la colaboración de los herma
nos, ni la Semana Santa sin la cola
boración de las hermandades. Todo 
el mundo aporta algo, y se aprende 
mucho de lo que dice la gente. 

Nuestra hermandad no es mucho de 
hacer juntas, es más de colaboración 
a pie de calle. No es tampoco aman
te de cargos. Es mucho más del día 
a día, de ver que podemos hacer, del 
"vente que lo hacemos". Y aquí da 
igual si eres hermano o no. 

Mención especial se merecen "las mu
jeres de El Santo", pues sin ellas esto 
no funcionaría como debiera. Tam
bién quiero reconocer a Fontecha, hijo, 
que ha dado todo lo mejor de sí, y no 
quiero olvidarme de toda la gente jo
ven que hay alrededor de nuestra her
mandad, que es nuestro mejor activo. 

s: La salida procesional del Cristo 
del Consuelo debió ser de los logros 
de lo que esté usted más satisfecho 
de haber conseguido. Imagino, que 
también habrá habido decepcio

nes .. . 

P: No se puede hablar de decepciones . 
Sí de inquietudes, y aquí quiero des
tacar la salida de la Virgen el primer 
año, en la noche del Jueves Santo. Ese 
fue el momento de más incertidumbre 
y a la vez de los más bonitos y emo
cionantes. 

s: Vuestra cofradía es tanto de Glo
ria como de Pasión. Eso supone un 

gran trabajo todo el año . .. 

P: Claro, claro. Porque eso genera un 
sobreesfuerzo, pues siempre hay algo 
que mejorar de un año a otro. Este 
año nos hemos volcado mucho en pre
parar las fiestas en honor a San Bar-

tolomé: realizando un cartel mucho 
más acorde con la importancia de la 
festividad, realizando una procesión 
más larga, colaborando con la aso
ciación de vecinos del barrio. Quere
mos conseguir dar igual relevancia a 
las celebraciones de Gloria que a las 
de Pasión en nuestra cofradía, pues 
no todo es Semana Santa. 

s: ¿y cómo lleváis dentro de la co
fradía el eterno pulso de tradición e 
innovación? 

P: No hay ningún problema. Si algo 
nos caracteriza es la cantidad de gen
te joven con la que cuenta la herman
dad, que aportan ideas nuevas, pero 
sin olvidar la tradición que la her
mandad tiene. 

Así que sí que intentamos innovar, 
pero es que hasta las personas más 
mayores están encantadas con que así 
sea. Quieren ver, los más mayores, que 
su hermandad tiene vida, y muchas 
veces son ellos los que nos incitan al 
cambio. 

s: Viendo también la denominación 
de los cargos, no cabe duda de que 
el trabajo lo tiene usted bien repar
tido. 
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P: Si algo nos caracteriza, es que 
nuestra hermandad no es nada pre
sidencialista. No hay cargos estruc
turados, pues todo el mundo hace de 
todo, aunque cada uno tiene un pues
to del que es directamente responsa
ble, una obligación de cargo. 

s: ¿Qué piensa usted que hace a su 
cofradía distinta de las demás? 

P: La gente joven que tiene, sin duda. 
También pienso que la humildad con 
la que mantenemos la hermandad. 
Somos una hermandad con pocos re
cursos, y estos mismos debemos de 
mirarlos muy bien como invertirlos. 

También decir que somos una her
mandad muy abierta, en la que todo 
el mundo cabe, a pesar de tener una 
ermita muy pequeña. Y no digamos en 
Semana Santa, donde toda ayuda es 
poca, sea de un hermano o no de la 
cofradía. 

s: ¿Algún proyecto a corto plazo 

que le ronde por la cabeza? 

P: Para este año tenemos pensado 
modificar el aspecto del trono de la 
Virgen, plateándolo parcialmente. Así 
ira acorde con los nuevos faroles de 



Los talleres Reixach-Campaya 
y el escultor Antonio Parera 
en Herencia 

E
l pasado año, junto al 
libro Guía de Semana 
Santa de nuestro pueblo, 
"Herencia de Pasión", se 
distribuyó un suplemen

to que escribí acerca de los Talleres 
Rabasa de Valencia y su presencia 
en Herencia. Ahora prosigo con la 
tarea emprendida, estudiando en 
esta ocasión una imagen de pasión 
de los prestigiosos Talleres Reixach
Campanyá de Barcelona: el Santísi
mo Cristo del Consuelo. 

Para conocer el origen y posterior 
desarrollo histórico de los citados 
talleres hemos de remontarnos al 
año 1874 cuando Don Joseph Reixa
ch Campanya, escultor estatuario, 
fundó en Barcelona, en la desapa
recida calle de la Corribia, nO 1-5, 
una casa taller especializada en la 
escultura religiosa bajo la denomi
nación de La Artísitica. Don Reixa
ch Vilas, murió en el mes de febre
ro del año 1896, Doña Rosario, su 
viuda (fallecida, al parecer, hace po
cos años en Madrid) prosiguió con 
la actividad en el mismo lugar. En 
1912 ve necesaria una ampliación 
y modernización de los talleres, así 
los traslada al Paseo de Gracia, nO 
117, donde se confeccionó nuestra 
imagen y donde actualmente conti
núan con su artística labor. 

Doña Rosario, viuda de Reixach Vi
las, siguió al frente del negocio has
ta 1923, año en el que lo vendió 
a Don Josep Campanya Ros, adqui
riendo este último los derechos de 
reproducir los modelos ya existen
tes. 

Desde 1923, la empresa ha conti-

nuado en manos de la familia Cam
panya. Su actual propietaria, Doña 
Mireia Grisolía Riera, es biznieta de 
Don Campanya Ros, recibiendo la 
propiedad, en parte por herencia de 
su abuela Doña Joaquina Campan
ya Benguerel, hija de Don Campan
ya Ros, fallecida en el pasado año 
1996; yen parte por la compra al 
resto de los herederos, hijos y nieto 
de Doña Campanya Benguerel. 

En nuestros días los talleres prosi
guen abiertos al público, a través de 
sus salas de exposición y venta, en 
el ya mencionado Paseo de Gracia, 
nO 117, Y en Riera San Miguel, 10-
12, bajo el nombre comercial Reixa
ch-Campanya, nombre que adquirió 
renombre mundial; obra suya es, 
por ejemplo, el archiconocido Niño 
Jesús que se venera en Belén, tan 
popularizado en postales y estam
pas, encargo de un franciscano, Co
misario General de Tierra Santa por 
la década de los años 30. 

Comenzaremos diciendo que los 
talleres Viuda de Reixach no son 
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meros copistas, ni nada clásicos, 
son rompedores y vanguardistas, 
a diferencia de otros talleres, bue
nos también en su género, pero más 
apegados a lo tradicional, a lo de 
siempre. Un mismo patrón puede 
servir para hacer varias imágenes, 
pero nunca se copian los modelos 
íntegramente sino que se modifican 
sustancialmente. A este propósito, 
ya título de ejemplo, anotamos que 
se conservan en el taller ocho o diez 
clichés de una obra suya: la ima
gen de la Virgen de las Mercedes de 
Herencia, donde se van observando 
los cambios obrados por los artis
tas hasta lograr la bella obra de arte 
que hoy admiramos en el Convento 
mercedario. 

1. EL SANTíSIMO CRISTO DEL 
CONSUELO, OBRA DE CAM
PANY - . 

La advocación del Cristo del Con
suelo, llevaba varios siglos en He
rencia y está rodeada de misterio 



y de leyenda. Hay quienes cuentan 
que en el siglo XIX cuando la inva
sión napoleónica, ante el temor de 
ser profanada o robada la imagen, 
fue guardada en una jabonería ubi
cada en el Barrio del Cristo, alusión 
esta última a otro Ecce-Homo, al de 
la Misericordia. Otros, narran una 
leyenda en la que nuestro Cristo del 
Consuelo fue injuriado y apedreado 
en una procesión, y por ello, tuvo 
que ser recogido a toda prisa en 
su capilla dentro de la iglesia de la 
Merced, ante lo cual, el comendador 
mercedario que presidía la comitiva, 
sentenció con rotundidad y enojo: 
"Jamás volverá a salir" . Esta leyen
da secular, de tradición oral, ha sido 
publicada por Claro-Manuel, como 
señalamos en la bibliografía final. 

La capilla del Cristo del Consuelo 
ha tenido, dentro de los muros con
ventuales de la Merced, dos empla
zamientos diferentes a lo largo de 
la historia. 

1. La primitiva Capilla del Cristo 
del Consuelo en la Iglesia Con
ventual de la Merced de Heren
cia. 

La primitiva se hallaba situada en 
la nave lateral derecha. Una tarje
ta postal anterior a la guerra civil 
de 1936, nos muestra el estado en 
que se hallaba esta singular capilla. 
Presidía todo, un retablo barroco, 
decorado con un par de columnas 
salomónicas, y tres escudos herál
dicos, correspondientes a los ape
llidos de los bienhechores del con
vento que yacen allí enterrados. Al 
fondo, una trampilla en el suelo, 
daba acceso, mediante escaleras, a 
una pequeña cripta, lugar de los en
terramientos. Una lápida consigna 
lo siguiente: 'Aquí yacen los restos 
mortales de la familia Enríquez An
tolinez de Castro". La rama de Los 
Enríquez de la Orden eran nobles 
castellanos descendientes de los 
reyes Trastámara. En el centro del 
retablo, en un templete, aparece la 

efigie del Cristo del Consuelo, repre
sentado como un busto de un Ecce
Homo. Esta capilla, al igual que el 
resto de la- iglesia conventual, sufre 
serios destrozos durante la guerra. 
En el año 1948 se restaura, el re
tablo desaparecido es sustituido por 
uno nuevo traído desde Santiago de 
Compostela, es obra de Don José 
Rodríguez y Puente, su coste fue de 
41.000 pesetas aportadas por Don 
Gabriel Enríquez de la Orden y su 
esposa Doña Carmen Antolinez de 
Castro. Los escudos de sus apellidos 
campean a ambos lados del retablo. 
La nueva imagen del Cristo del Con
suelo, fiel réplica del anterior busto, 
fue adquirida en los Talleres Cam
panyá de Barcelona y pagada por 
Doña Aurelia Parra. Esta capilla fue 
totalmente trasformada en la déca
da de los 60 de pasado siglo xx. Se 
quitó el retablo y se abrió un arco 
que permite ver el retablo de San 
Pedro Nolasco y parte del presbite
rio. En la actualidad conserva dos 
nichos laterales, el primero es un 
monumento funerario dedicado a 
Don Gabriel Enríquez de la Orden y 
González de Olivares (1878-1960). 

Ejecutado en mármol blanco por 
J. Gutiérrez, el personaje aludido, 
ataviado con el hábito de Infanzón 
de Illescas, se representa arrodilla
do en un gran almohadillado, cual 
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mecenas del Renacimiento, las ma
nos unidas, cubiertas con guantes 
y en actitud orante, y dirigiendo 
solemnemente su mirada hacia el 
Sagrario. La obra, a pesar de su 
aparente rigidez y clasicismo, po
see buen tratamiento y derrama 
elegancia. En lo alto del arco el es
cudo de los Enríquez de la Orden. 
El segundo arco, alberga una ima
gen de Cristo Crucificado. Obra en 
madera, sin policromar, salida de 
los afamados Talleres Granda, de 
Madrid. Cristo muerto, con la boca 
entreabierta, y el rostro inclinado 
hacia su derecha, emanando dulzu
ra y paz. La anatomía de su cuerpo 
se halla perfectamente tratada, con 
pliegues profusamente recalcados 
en el paño blanco de pureza que 
ciñe su cintura. En lo alto la cruz 
blanca, emblema de la catedral de 
Barcelona, obsequio del obispo Be
renguer de Palau a los mercedarios 
en el momento de ser fundados en 
1218 . Cruz que junto con las cua
tro barras rojas, emblema del rei
no de Aragón, aportadas por el rey 
Jaime 1, El Conquistador, forman el 
escudo mercedario . 

2 . La segunda Capilla del Con
suelo en la Merced de Herencia. 

El segundo emplazamiento de la 
capilla del Cristo es el que tiene 
en la actualidad. Al desmantelar
se la primitiva en la década de los 
60 del pasado siglo, se lleva a este 
lugar, y se hace una profunda re
forma, ampliando enormemente 
la cripta-enterramiento. Esta parte 
era la antigua capilla de San José, 
verdadera joya barroca cuyos reta
blos e imágenes desaparecieron en 
1936 con la guerra. Contaba esta 
capilla, además de un gran retablo 
dedicado a San José, otros cuatro 
laterales, a saber: el de La Dolorosa, 
el de la Beata Mariana de Jesús, ter
ciaria de la Merced Descalza, el de 
Jesús Nazareno y el de Santa María 
de Cervellón, fundadora de la rama 
femenina de la Orden de la Merced. 



Al presente esta ornado con el re
tablo compostelano de Rodríguez y 
Puente, y con una imagen del Cris
to de Consuelo, no de busto, como 
la anterior, si no de cuerpo entero. 
Igual que la anterior fue adquirida 
en los Talleres Campanyá de Barce
lona, talla en madera confecciona
da según modelo de Antonio Parera 
Saurina, conocido escultor, nacido 
en Barcelona en 1868, autor que 
partió de un gusto por lo más clá
sico pero que acabó derivando hacia 
un estilo más cercano al gusto mo
dernista imperante desde finales del 
siglo XIX. Se da la circunstancia de 
que en Crevillente (Alicante) la co
fradía del Ecce Horno procesiona, en 
su Semana Santa, declarada de Inte
rés Turístico Nacional, una imagen 
idéntica a la herenciana, aunque 
de proporciones ligeramente más 
pequeña, es obra del mismo Pare
ra. Más adelante aportamos datos 
acerca de este escultor. 

3. La representación iconográfi
ca de la imagen del Cristo. 

La representación de la talla es la 
de Ecce Horno o Cristo presentado 
al pueblo. Este episodio de la pasión 
del Señor lo sitúa el evangelista San 
Juan, después de la coronación de 
espinas Cfr. Jn. 19, 4ss. Pilato pre
senta a Jesús, ante la multitud que 
se había reunido ante el pretorio, di
ciendo 'Ahí tenéis al hombre" (Ecce 
Horno) . Al verle, los sacerdotes y 
sus servidores gritaron: "iCrucifica
le, crucificale! (Talle, crucifigie). La 
multitud, rechaza, humilla y grita 
su muerte. Este tema se difundió ya 
en el arte del siglo XV; al final de la 
Edad Media. Normalmente Jesús es 
expuesto sobre un estrado o en lo 
alto de una escalera exterior, coro
nado de espinas, el manto de color 
púrpura y el cetro de caño sosteni
do entre las manos atadas; patéti
ca imagen llena de contrasentido, 
la de Jesús vestido de rey de forma 
lastimosa y humillada, presentado 
como un malhechor siendo el Hijo 
de Dios; como un embustero, sien-

do la Verdad. Es el Varón de Dolo
res, el Cristo mercedario, el Cristo 
de la Merced Redentora, que ofrece 
Visita y Consuelo a cuantos pade
cen cautividad y opresión. 

La comunidad mercedaria de Heren
cia restauró su culto en el 2006. La 
fiesta litúrgica del Cristo ha queda
do fijada el domingo de Pasión, do
mingo anterior al de Ramos. Previo 
a su fiesta se celebra un triduo pre
paratorio y un devoto besamanos el 
sábado. La salida procesional de la 
imagen tiene lugar el Jueves Santo 
por la noche, en la llamada "Proce
sión del Silencio", partiendo desde 
la ermita de San Bartolomé, donde 
previamente es llevada con todo ho
nor y solemnidad desde el convento 
mercedario. El Viernes Santo por la 
mañana, en la denominada "Proce
sión de los Siete Santos", tiene lugar 
un evento íntimo, emotivo, que ya 
se ha convertido en todo un clásico 
dentro los actos de la Semana Santa 
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herenciana. En el momento en que 
el paso de la Virgen de la Soledad 
pasa por la puerta principal de con
vento, se torna encarando su figu
ra hacia la portada, momento en el 
que sale a su encuentro el Cristo del 
Consuelo, instante preciso en el que 
se entona una saeta, al tiempo que 
unas devotas lanzan una petalada 
de rosas desde el Pasadizo elevado 
de La Merced. La gente irrumpe en 
aplausos, al tiempo que embarga la 
emoción y el sentimiento emerge a 
flor de piel. 

11. EL ESCULTOR ANTONIO PA
RERA SAURINA, AUTOR DEL 
BOCETO DEL CRISTO DEL CON
SUELO. 

1. Semblanza biográfica del es
cultor. 

Antonio Parera Taurina, como 
ya henos dicho, es el escultor que 



confeccionó el modelo del Cristo 
del Consuelo. A continuación ofre
cemos unos datos de su vida y de 
su obra. Nació en Barcelona en 
1868, descendiente de una familia 
de artistas, su abuelo fue el notable 
compositor Bruno Parera, su padre 
el decorador Juan Parera Santa ca
na (influye de forma importante en 
la sensibilidad artística de su hijo), 
uno de los decoradores más desta
cados de su época, impuso en diver
sas residencias y establecimientos 
públicos un estilo entre renacentis
ta y neogriego. Su hermano Miguel 
Parera, conocido editor, publicó 
poemas catalanes con el seudónimo 
de Miguel Dotzanys, editó varias 
revistas relacionadas con el arte. 

Parera se trasladó a Madrid, donde 
realizó sus estudios en la Escuela 
de Pintura, ingresó en el taller de 
Jerónimo Suñol, del que fue discí
pulo y colaborador. En este perío
do conoció a Aniceto Marinas (su 

amigo inseparable y siempre fiel 
compañero), ambos obtuvieron dos 
plazas para ir pensionados a Roma 
en 1888, allí estaría durante 5 años 
enviando las obras correspondien
tes (Orfeo, Adán y Eva, Recompensa 
al trabajo y ¡Gerona 1809!), viajó 
por toda Italia y Francia. 

En 1897, consiguió por oposición 
la plaza de profesor de la Lonja de 
Barcelona, perteneció a la Academia 
de Bellas Artes de San Jorge de Bar
celona y fue elegido Académico de 
la Real Academia de San Fernando 
(1 913) Y de la Hispanoamericana de 
Cádiz. 

En 1899 fue propuesto por el jura
do de la Exposición de Bellas Artes 
de Madrid para la Encomienda de 
Isabel la C~tólica (Real y Americana 
Orden de Isabel la Católica). 

Habría que destacar su relación 
con las Exposiciones Nacionales de 
Bellas Artes y con las Exposiciones 
Universales. Fue miembro del jura
do de la Exposición Nacional de Be
llas Artes de 1897 üunto a Mariano 
Benlliure); resultó premiado en di
versas ocasiones, en 1887 consiguió 
la tercera medalla por Juramento 
de Aníbal, este año consiguieron 
primera medalla Benlliure por Es
tatua del pintor Ribera y Agustín 
Querol. En 1890 obtuvo el diploma 
de honor por Recompensa al trabajo 
en la Exposición de Barcelona, úni
ca distinción que se realizaba, en 
1892 segunda medalla por ¡Gerona 
1809!, en la exposición de Bellas Ar
tes, donde ganó su amigo Aniceto 
Marinas por la obra 2 de Mayo y 
Miguel Blay, habría que destacar 
que este año tuvo carácter interna
cional al conmemorarse el cuarto 
centenario del descubrimiento de 
América, en 1895 segunda medalla 
en la Exposición Internacional de 
Arte de Barcelona por Caridad, en 
1904 medalla de oro en la interna
cional de Atenas y en 1 911 medalla 
de oro por Lección de Natación en 
la Exposición Internacional de Bar-
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celona. 

2. El escultor y su obra 

La obra de Parera pasa del realismo 
de las primeras obras al modernis
mo imperante en Cataluña desde 
finales del XIX, Parera admiraba la 
escultura clásica, especialmente a 
Fidias, pero su realismo clasicista 
se fue mezclando con un estilo más 
cercano al gusto modernista. 

Las influencias más próximas son 
las de su maestro Jerónimo Suñol 
(autor de grandes obras como el 
Monumento a Colón en Madrid, 
Mausoleo al General O'Donnell, o la 
escultura Dante ... ) con él colabora 
durante algunos años, el contexto 
y aprendizaje con este artista fue
ron decisivos para las convicciones 
artísticas de Parera, Suñol será su 
máxima influencia, pero también 
admira el trabajo de autores como 
los hermanos Vallmitjana, Mena, 
Berruguete ... 

Pero como buen artista, le gusta
ba ser bohemio, aprender de otros 
escultores, resulta fundamental en 
su formación, la estancia en Italia, 
Roma era la ciudad del arte, no solo 
por su pasado glorioso e imperial, 
también en Roma acababa de desa
rrollarse "El Resurgimiento", movi
miento político-cultural que se de
sarrolló en Italia y que culminó con 
la unificación nacional en 1861, 
mas allá de la importancia política, 
es de especial importancia la ejecu
ción de monumentos públicos en
salzando la grandeza y unidad de 
Italia. 

También realiza viajes esporádicos 
a París, donde surgen las nuevas 
tendencias artísticas, surge el arte 
más al fusta de la nueva clientela 
burguesa y acorde con las nuevas 
formas de vida . 

Todo esto influyó en Parera, en un 
gusto por un arte digno, elegante, 
sobrio y fuerte que aplicará prin
cipalmente en la escultura monu-



mental, bien conmemorativa, bien 
aplicada a la arquitectura e incluso 
funeraria y esporádicamente dentro 
de la imaginería religiosa y capítulo 
aparte serían otras facetas del autor 
como fueron su producción meda
llística, o el diseño de frascos de per
fumes y de algunos dibujos. 

3. La escultura religiosa de Pa
rera 

Sin duda, no fue la temática predi
lecta de Antonio Parera, quizá en 
su última etapa, como escultor
modelista y director artístico del 
Taller Reixach-Campanya fue cuan
do más encargos religiosos realizó, 
al ser esta una casa especializada 
en escultura religiosa; en este taller 
tuvo una serie de colaboradores, 
como Rafael Badía, Lluís Saumells, 
Joaquín Gasso, Lluis Ribugent...De 
la enorme cantidad de escultura 
civil destacamos, por su significa
ción, su colaboración en la Fuen
te de la Cibeles, obra diseñada por 
Ventura Rodríguez en el siglo XVIII. 
En 1895 siendo alcalde de Madrid el 
Conde de Romanones, se reubicó y 
restauró la fuente. En ese momento 
se colocaron dos amorcillos, obra 
de Parera, que de espaldas a la dio
sa juguetean con una caracola y un 
ánfora. 

Entre su obra de temática religiosa 
destaca: San Juan Bautista (1888), 

escultura que se encuentra en el 
MNAC, premiado en la Exposición 
Universal de Barcelona de 1888, el 
San Jorge que se encuentra ubica
do en el Salón de Ciento del ayun
tamiento de Barcelona, una Inma
culada Concepción realizada en 
alabastro y que se encuentra en la 
Universidad de Barcelona, algunas 
imágenes que realizó para las Igle
sias de Nuestra Señora del Pino y la 
de San Jaime en Barcelona. 

En cuanto a pasos procesionales 
debemos de destacar El Cirineo o 
Segunda Caída, realizado en 1930 
para la Semana Santa de Tarrago-

na, muestra la figura de Jesús caído 
con un rostro cansado y suplican
te, ayudado por Simón de Cirene, 
que sujeta la pesada cruz, bajo la 
atenta mirada de un sayón látigo 
en mano y de un legionario roma
no sosteniendo un estandarte con 
la inscripción SPQR y el águila im
perial. Como anécdota, habría que 
decir que fue el único paso comple
to que se libró de ser quemado en 
la pasada guerra civil, destacar que 
en Tarragona, se perdieron obras de 
magníficos escultores como Llimo
na Campeny y una urna procesio
nal de estilo modernista de Pujol. 

A pesar de no predominar la escul-
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tura religiosa en su obra, probable
mente sea una escultura enmarca
da en esta temática la que mayor 
repercusión haya tenido, esta es el 
Niño Jesús de Cuna, que se encuen
tra en la Basílica de la Natividad de 
Belén, es una pequeña figura talla
da en madera de cedro que repre
senta al Niño Jesús, este es llevado 
en procesión cada 24 de diciembre 
y colocado en el pesebre hasta el 5 
de enero. 

La estrella de plata indica el lugar 
donde nació Cristo en la Gruta de la 
Basílica de Belén, la Cueva de Belén 
ha sido centro de veneración desde 
inicios del cristianismo, el empera-



dar Constantino erigió la Basílica 
sobre la gruta y desde entonces ha 
sido desvalijada en numerosas oca
siones debido a las circunstancias 
históricas. 

Pero, más allá de la importancia 
artística que pueda tener esta es
cultura, su valor va más allá, pues 
representa uno de los grandes mis
terios de la humanidad y es sin lu
gar a dudas, uno de los lugares más 
venerados del mundo. 

Junto a la Basílica, se encuentra un 
convento de franciscanos, donde se 
encuentra también una escultura 
de Antonio Parera, muy representa
tiva, ya que aparece en numerosas 
postales navideñas, es una imagen 
del Niño Jesús sentado en un trono 
de estilo gótico y pisando sobre dos 
cojines de terciopelo rojo adornados 
con flecos de oro, con la mano dere
cha bendice y con la izquierda sos
tiene un globo azul coronado con 
una cruz. 

III. OTRAS IMÁGENES DEL TA
LLER RElXACH-CAMPANYÁ. 

No son las imágenes de la Virgen 
de las Mercedes y del actual Cris
to del Consuelo las únicas tallas de 
los talleres Viuda de Reixach que 
hay en el Convento de la Merced 
de Herencia, existen algunas más, 
nosotros anotamos aquí las que 
hemos podido documentar, somos 
conscientes de que no agotamos la 
investigación. El 8 de abril de 1940, 
se envía un Niño Jesús, por el que 
se pagan 640 pesetas. Dos años des
pués, en 1942, el 17 de abril, piden 
un Niño de pasta con su cuna, de 
30 cm. y de 125 pesetas de coste. El 
27 de abril del mismo año, el conta
ble de los talleres anota en su libro 
un San Ramón Nonato, el que hoy 
admiramos en el retablo central y 
al que ya aludimos anteriormente, 
es el modelo 536 de madera y mide 
150 cm. Costó 3.065 pesetas. Ya en 
septiembre, el día 3, Fray Miguel 

Aguiar encarga otra Virgen de las 
Mercedes, de pasta y de 40 cm. de 
altura, por valor de 115 pesetas. 

En 1944, el 13 de enero, de nuevo 
Fray Miguel Aguiar hace de nuevo 
un encargo de una Virgen de las 
Mercedes, modelo 228, en pasta de 
madera de 100cm. Por 940 pesetas. 
Al fin, el 21 de julio se anota un 
busto de madera de un Ecce Horno 
de 84 cm. Su coste ascendió a 2.780 
pesetas., 2.837,30 con los portes. 
El 10 de agosto de 1944, se bendijo 
y puso a veneración este busto del 
Ecce Horno, llamado Cristo del Con
suelo, en la iglesia de la Merced de 
Herencia, fue donado por Doña Au
relia Parra, Vda. de Rodríguez. Era 
réplica del desaparecido durante la 
guerra civil de 1936. 

Cuatro años más tarde, el 11 de 
enero de 1948, el Padre Daniel, Su
perior, se trasladó de Herencia a 
Santiago de Compostela para ins
peccionar la construcción de los 
retablos del Cristo del Consuelo y 
del crucero de la iglesia, próximo a 
la puerta de la calle Colón. El cons
tructor de ambos era Don José Ro
dríguez y Puente. El 30 de marzo 
del mismo año 1948, se anota que 
fue colocado el retablo del Cristo del 
Consuelo en su antigua capilla. El 
retablo fue donación de Don Ga
briel Enríquez de la Orden y Doña 
Carmen Antolinez de Castro, costó 
41.000 pesetas. El mismo señor re
galaría las 27.000 pesetas que cos
taría el altar del crucero de la calle 
colón, hoy dedicado al Sagrado Co
razón de Jesús, y que en el citado 
30 de marzo de 1948 estaba casi 
terminado en Santiago. 
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Los Cautivos de Herencia 
Por Herencia camina un hombre que viste algo parecido a una túnica, la cabeza la lleva co
ronada de espinas, y la sangre le mancha un escapulario que pende de su cuello. No puede 
ni limpiarse el rostro porque lleva las manos atadas ... no hay duda, es un cautivo. 

Historia e iconografía del 
Cautivo 

Diversas son las representaciones 
que de Cristo hace la imaginería 
religiosa, pero agrupándolas nos 
encontramos con entradas triun
fales en Jerusalén, Cristos atados a 
la columna, Cautivos, Nazarenos, 
Crucificados y Yacentes. 

Dentro de cada grupo hay multi
tud de variantes y matices, pasos 
de misterio que hacen de transición 
entre las categorías mencionadas, y 
por supuesto, advocaciones. 

La representación iconográfica de 
Jesús Cautivo comprende los mo
mentos de su Pasión que abarcan 
desde el pasaje de su Prendimiento 
hasta su Presentación al Pueblo y 
promulgación de su Sentencia. Des
pués, será cargado con la Cruz, pa
sando a denominarse ya, iconográ
ficamente hablando, un Nazareno. 

Durante todo su cautiverio, Jesús 
se nos presentará triste, maniatado 
por delante, con o sin corona de es
pinas, con o sin sangre recorriendo 
su cuerpo, cubierto éste por una tú
nica lisa o bordada, de color mora
do, blanco o escarlata. 

La iconografía del Cautivo podemos 
dividirla en dos grupos, con la Co
ronación de Espinas como pasaje 
intermedio. 
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Al primer grupo abarcaría desde el 
abandono de sus discípulos justo 
después de su Prendimiento hasta 
su Sentencia. 

El siguiente grupo abarca desde la 
Coronación de Espinas hasta que 
carga con la Cruz. A excepción de 
San Lucas, los evangelistas nos 
muestran a Jesús azotado y coro
nado de espinas, a la vez que se le 
fue colocado un manto púrpura. 



Tras el episodio de la burla, San 
Marcos y San Mateo narran que se 
le pusieron de nuevo sus vestiduras, 
mientras que San Juan nos relata 
que Jesús fue presentado al pueblo 
con el manto y la corona (Presenta
ción y Ecce Horno). 

Medinaceli: modelo de 
Cautivo 

De lo que no cabe la menor duda 
es de que el inicio de la iconografía 
del Cautivo tal y como lo conoce
mos hoy en día debemos buscarla 
en Madrid, donde tiene su sede ca
nomca la Archicofradía Primaria 
Nacional de la Real e Ilustre Escla
vitud de Nuestro Padre Jesús Naza
reno de Medinaceli, como veremos 
más adelante. Esta representación 
iconográfica de Cristo, totalmente 
española, tiene sus orígenes en el 
Ecce Horno. Tradicionalmente los 
Ecce Horno son representados con 
el torso desnudo o cubierto parcial
mente con un manto, para mostrar 
las heridas de la flagelación, y ma
niatados. 

El hecho que sirve de transición en
tre un modelo iconográfico y otro, 
entre Ecce Horno y Cautivo, es el de 
presentar a Cristo totalmente ves
tido . 

Como hemos visto, Cristos en su 
cautiverio hay muchos, pero sin 
duda alguna el Cristo de Medinace
li es el Cautivo por excelencia . Sin 
embargo, aparece siempre ligado a 
la nomenclatura de Nazareno. 

Como más adelante se expone, el 
Cristo de Medinaceli rescatado por 
los padres trinitarios es de origen 
sevillano, entendiéndose por Na
zareno en la escuela sevillana a la 
figura de Cristo que porta la cruz al 
hombro camino del Calvario. Como 
todos los cristos nazarenos de la 
época que no son de bulto redondo 
sino de vestir, estas imágenes son 
articuladas para facilitar el poder 
vestirlo, y para tener la opción de 

poderlo poner "cautivo" para los 
besamanos. 

No se han encontrado datos que 
nos aseguren que este Cristo porta
ra una cruz como nazareno, pero es 
lógico pensar que por su particular 
historia, que más adelante se reco
ge, la cruz se perdiera en su tras
lado a Mequínez y al estar cautivo 
por los moros perdiera su apelativo 
de nazareno para ser desde enton
ces sólo Cautivo. 

Así, por ejemplo, podemos ver como 
en nuestra localidad, Ntro. Padre Je
sús Nazareno porta su cruz en sus 
salidas procesionales, pero cuando 
ocupa su altar en la iglesia parro
quial sus manos pasan de portar 
la cruz a mostrarse entrecruzadas, 
mostrándose" cautivo" . 

Así pues, si el paso del Ecce Horno 
al Cautivo fue vestir a Cristo nue
vamente con su túnica, el paso de 
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Cautivo a Nazareno consiste en car
gar a Cristo con la cruz. 

En Herencia, pronto procesionará 
en Semana Santa, quizás si todo va 
bien este mismo año, la imagen del 
Cristo de Medinaceli. La reciente
mente constituida Hermandad del 
Stmo. Cristo de Medinaceli y Ntra. 
Sra. de La Asunción "La Labradora" 
ha comenzado ya los trámites nece
sarios para volver a hacer su esta
ción de penitencia acompañando a 
su Titular cristífero. 

Esta talla, que se encuentra en la 
ermita de La Labradora, no es la 
primera vez que procesionará den
tro de nuestra Semana Santa. No 
conviene olvidar que hasta la ad
quisición por parte de la Junta de 
Cofradías de Semana Santa de una 
imagen de Jesús Resucitado, era el 
Cristo de Medinaceli quien realizaba 
los tradicionales "encuentros". 

También la imagen de este Cautivo 
preside el Vía Crucis que su her
mandad celebra el primer viernes 
de marzo, trasladándose hasta su 
ermita desde la iglesia parroquial, 
donde se le consagra Solemne Tri
duo. 'Itas el Vía Crucis, es expues
to en devoto besapié en su ermita, 
como se hace también el resto de 
viernes del año. 

La imagen de Jesús de Medinaceli 
que podemos encontrar en Heren
cia no es de vestir, como en el caso 
de la que encontramos en Madrid. 
La túnica y el escapulario trinitario 
son tallados, así como el pelo y la 
corona de espinas. También es talla
do el cordón que lo apresa, aunque 
es vestido también con otro cordón 
amarillo y morado. 

Como hemos visto, porta este Cris
to el escapulario trinitario al cuello. 
y es que un distintivo también de la 
iconografía del Cautivo es el llevar, 
como símbolo de su redención, un 
escapulario. En el caso del Cristo de 
Medinaceli es de la orden trinitaria, 
encargada de rescatar la talla primi
tiva que hoy se venera en Madrid. 



Medinaceli: historia y le
yenda 

Conviene llegados a este punto, na
rrar la historia de esta imagen tan 
arraigada en la devoción popular 
española, mezclándose el rigor his
tórico con algo de leyenda. 

El rey Felipe 1II continúa la política 
de expansión estipulada por los Reyes 
Católicos con la lucha en el Medite
rráneo, conquistándose plazas como 
Mámora, en el norte de África. 

Para atender las necesidades espiri
tuales de los soldados allí situados, 
una de las mezquitas es transforma
da en templo cristiano, estando este 
regentado por los Capuchinos. Es ésta 
comunidad de frailes la que encarga 
una imagen de un nazareno en Sevi
lla para trasladarla a la plaza de la 
Mámora; pudiendo establecerse que 
sa liera del taller o un discípu lo de 
Juan de Mesa, puniéndolo algunos 
autores cercano al círculo de Luís de 
la Perla o Francisco de Gcampo 

El 30 de abril de 1681 Mámora cayó 
en manos de Musley Ismael y su ejér
cito, pasando la imagen del Nazareno 
al botín del saqueo de la ciudad sien
do llevada a la ciudad de Mequínez. 

A partir de aquí, la historia se mez
cla con la leyenda, pues cuentan que 
ante el odio de los moros para los 
cristianos, el rey Muley Ismael mandó 
arrastrar por las calles de Mequ(nez 
la imagen del cristo, y no contento 
con este agravio también la echó a los 
leones para que la destrozaran. 

Fr~ Pedro de los Ángeles, religioso Tri
nitario Descalzo, estaba en la ciudad 
e intervino para el rescate de la ima
gen, (los trinitarios se encargaban en 
aquella época del rescate de los cauti
vos cristianos apresados por los mu
sulmanes, al igual que del rescate de 
objetos sagrados) contando la leyenda 
que el rey permitió que custodiara la 
imagen hasta que reuniera el dinero 
para su rescate, amenazándole que, 
de no hacerlo así, lo quemaría a él y 

a la imagen. Tres padres trinitarios se 
ocuparon del rescate, acordando con 
el rey Musley Ismael pagar su peso en 
oro, equilibrándose la balanza con 30 
monedas de oro, el mismo precio que 
pagó Judas por el Redentor. 

Varias personas, algunas de alto car
go en la sociedad, se comprometieron 
a aportar el dinero para el rescate; 
que no fue solo para la imagen del 
Cristo de Medinaceli, sino para 16 
otras imágenes además, las cuales 
se embalaron y enviaron Tetuán, y de 

allí a Ceuta, donde tuvieron entrada 
en procesión con una gran multitud de 
fieles el 28 de Enero de 1682, lleván
dolas al Real Convento de los Padres 
Trinitarios Descalzos. Según consta, 
la primera advocación popular con la 
que fue invocada la imagen del Cristo 
tras los sucesos de Mequínez fue la de 
"Jesús del Rescate". Después de una 
breve estancia en Ceuta, pero adqui
riendo gran devoción en la ciudad la 
imagen, la misma es trasladada a 
Gibraltar, de al/( a Sevilla pasando 
luego a Madrid en Agosto de 1682. 

Los avatares que sufrió la imagen de 
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Jesús de Medinaceli desde su llega
da a Madrid hasta pasada la Guerra 
Civil española han sido numerosos, 
siendo varias veces cautiva y otras 
tantas rescatada, haciendo honor a 
su advocación. 

También diversos han sido los ava
tares de la imagen de Jesús de Medi
naceli del pueblo de Herencia. Como 
en el caso de Madrid, la devoción 
hacia su advocación tuvo épocas di
fíciles, pero sus hermanos en ambos 
casos acudieron en su rescate. 

No hemos de olvidar la gran devo
ción que la imagen de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno (vemos como Naza
reno y Medinaceli van ligados como 
las dos caras de una misma mone
da) despierta en la vecina localidad 
de Alcázar de San Juan, donde los 
padres trinitarios se encargan de su 
culto. 

El Cristo del Consuelo: el 
Cautivo del Convento 

Pero Herencia, pueblo de espíri
tu redentor, es también pueblo de 



cautivos que redimir. Por eso, otras 
dos imágenes de Ntro. Señor fueron 
talladas siguiendo el modelo icono
gráfico que nos ocupa en este artí
culo. 

En ambos casos nos encontramos 
con un Ecce Horno, que como he
mos dicho anteriormente, es el mo
delo iconográfico del que evolucio
nó el Cautivo. 

Las imágenes del Cristo de la Mi
sericordia y del Cristo del Consue
lo, que son las otras dos que nos 
ocupan, casi pueden situarse en el 
mismo momento cronológico de la 
Pasión. Pero hay pequeños matices, 
no sólo a su ubicación temporal en 
la Pasión, si no también en cuanto a 
la iconografía que se nos muestra. 

La imagen del Santísimo Cristo del 
Consuelo nos presenta a un Jesús 
agotado por el sufrimiento. Han 
sido muchas horas las que han pa
sado desde que Judas lo entregó. 

La imagen, de tamaño natural, es de 
talla completa, y podemos encon
trarla en el Convento de la Merced, 
en su capilla lateral derecha, según 
entramos al mismo. Y lo vemos de-

trás de una reja, y custodiado, por 
dos ángeles eso sí, como si en ver

dad estuviera preso. 

Veremos allí a un Cristo coronado 
ya de espinas, con un manto colo
cado y dejado caer sobre su cuerpo 

sin ningún otro afán que la burla. 

Tan sólo se le ve su torso, pues las 
piernas las lleva cubiertas con su 

túnica, pues como hemos visto 

al principio, tras el episodio de la 
burla le fueron puestas sus ropas, 

pero no aclara que para la Presen
tación al pueblo se le fuera quitado 

el manto. 

Sujeta entre sus muñecas, como si 

le faltaran fuerzas para cogerla, la 
caña con la que los romanos ante

riormente le golpearon. 

Sus manos se encuentran atadas, 
símbolo inequívoco del cautiverio. 

El torso del Cristo es bien estudiado 
anatómicamente, mostrando, si no 

las heridas propias de la flagelación, 
sí una musculatura que nos trans
mite fatiga, casi relajación. La pro

pia de saber, que todo está pasando 

según la voluntas del Padre. 

Como símbolo general que portan 
los Cristos Cautivos, pero con la 
singularidad de la Orden que man
tiene el culto a esta imagen, este 
año el Cautivo del Convento estre
nará escapulario con el escudo de la 
V.O.T. De Ntra. Sra. de las Merce
des de la Villa de Herencia. No ol
videmos, que la orden mercedaria, 
al igual que lo hizo la trinitaria, se 
encargó de la redención de cautivos. 
El Cristo del Consuelo es el Cauti
vo de la Merced, el redimido por los 
mercedarios. 

Su fiesta se ha fijado en el Domingo 
de Pasión, el anterior al Domingo de 
Ramos. Ese día tiene lugar la Fun
ción Principal y besamanos, como 
culmen al Triduo que se ha venido 
celebrando. 

La Real e Ilustre Cofradía del San
tísimo Cristo de la Columna, Ntro. 
Sr. de los Afligidos y Virgen de la 
Soledad es la encargada, junto a la 
V.O.T., de procesionar la imagen de 
este Cautivo, en las noches del Jue
ves y Viernes Santo. 

El aire de soledad en que Cristo que
dó tras su apresamiento y que fue 
más patente en esos momentos que 
pasó a solas con los soldados, bur
lándose de él, sin el amparo de sus 
discípulos, se hace patente también 
en la forma de procesionar. 

Lo hace sólo, sin discípulo, romano o 
mujer que lo acompañe. Hasta aho
ra, lo hacía sobre el trono de Jesús 
de Medinaceli, y este año lo hará, 
por vez primera, sobre el reciente
mente estrenado paso procesional 
de Ntra. Sra. de las Mercedes. 

El Cristo de la Misericor
dia: el Cautivo presentado 
a su pueblo 

También coronado de espinas, con 
un manto y una caña en la mano, 
se presenta el tercer Cautivo de He
rencia. El Stmo. Cristo de la Miseri
cordia es ya reo de muerte. 



La imagen de este Cautivo es de un 
tamal10 inferior al natural, estando 
tallado el cuerpo entero en made
ra de palo santo. El manto, o capa 
como popularmente se le llama, 
que cubre su cuerpo es de vestir, lo 
que no ocurre con el pal10 de pu
reza, que es tallado. Tampoco son 
tallados ni la corona de espinas ni 
el pelo, siendo muchos los devotos 
que le han ofrecido el suyo a esta 
imagen. 

En el cuerpo se ven las marcas de la 
flagelación, las punzadas de las co
ronas, las marcas de los latigazos en 
el costado, rozaduras en muí1ecas y 
pies de las ataduras, y unas rodillas 
desolladas por las caídas sufridas 
desde que empezó su Pasión en el 
Monte de los Olivos. 

La imagen del Cristo de la Miseri
cordia se venera en la ermita que 
lleva su nombre, consagrada an
tiguamente a Santa Ana. La Ve
nerada Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos del Santísimo Cristo de 
la Misericordia y Prendimiento de 
Jesús se encarga de su culto. 

La mal1ana y noche del Viernes 
Santo, la cofradía hace estación de 
penitencia acompal1ando a su Cau
tivo. Por la mal1ana el Cristo de la 
Misericordia se presenta al pueblo, 
custodiado por un romano, mien
tras Pilatos se lava las manos en la 
palangana sujetada por un sirvien
te . 

Por la noche, el trono es sólo ocupa
do por Él, nadie le acompaña ya . En 
la soledad de la noche, se nos pre
senta sin ninguna de las figuras que 
componían el misterio de la maña
na. Es momento de fijarnos en Él, 
en sus ojos que nos transmiten 
compasión y misericordia, pues a 
pesar de su sufrimiento, es capaz de 
perdonar en ese momento. Su cara 
nos transmite paciencia, aguante 
frente al sufrimiento. Sus ojos mi
ran al Padre y al que lo contempla 
al mismo tiempo. 

La imagen de este Cautivo es pro
cesionada en un trono de madera, 
que descansa sobre los hombros de 
sus anderos. 

También esta hermandad celebra la 
fiesta de gloria del Stmo. Cristo de 
la Misericordia a finales del verano, 
cuando procesiona por Herencia en 
su tradicional barca. 

Este al1o, en el día previo a su fes
tividad, se le impuso el escapula
rio que funde el escudo de la orden 
mercedaria y el de la cofradía, re
frendando los lazos de unión entre 
ambas. Vemos así de nuevo un sím
bolo de su cautiverio y redención. 

No hemos de olvidar que la ima
gen fue traía a Herencia por Diego 
de San Pablo, fraile mercedario se
gún los últimos estudios, por lo que 
desde sus orígenes vemos como esta 
imagen está ligada a la orden mer
cedaría, redentora de cautivos. 

También el escudo mercedario apa
rece en uno de los laterales del trono 
de este Cristo, así como en la parte 

138 

superior del retablo de Apóstol San
tiago, situado en uno de los latera
les de la ermita. 

De nuevo, como hemos visto con 
la anterior imagen del Stmo. Cris
to del Consuelo, la orden merceda
ria aparece ligada en Herencia a un 
Ecce Horno, a un Cautivo. 

Así pues, por Herencia en Semana 
Santa pasea un hombre, que al ver
lo despierta Misericordia y que a su 
vez pide Consuelo, es un Nazareno 
que busca ser Rescatado ... es un 
Cautivo. 

Sergio García-Navas Corrales 
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La Semana Santa de Herencia a 
comienzos del siglo XX 

L
a Semana Santa de He
rencia, en los primeros 
años del siglo XX, cons
taba de diversos actos li
túrgicos y procesionales, 

al igual que sucede en la actualidad, 
aunque estos se desarrollaban de 
forma distinta. En estas líneas va
mos a intentar recuperar parte de 
la historia de la Semana Santa de la 
localidad, recordando cómo se lle
vaban a cabo las fiestas hace cien 
años, así como algunos sucesos 
destacados de dichos momentos. 

En los primeros años del siglo, la 
Semana Santa herencia na vivió una 
importante revitalización, gracias a 
la labor del cura vicario de la parro
quia, Don Pedro Antonio Serrano, 
que consiguió reorganizar a base de 
esfuerzos y sacrificio la numerosa 
cofradía de Jesús. 

Los cultos se realizaban a lo largo 
de la semana con gran solemnidad 
y asistencia de fieles, de forma si
multánea y coordinada en los dos 
templos más importantes de la lo
calidad: la Iglesia parroquial de la 
Inmaculada Concepción y el Con
vento de los Padres Mercedarios. En 
ambos edificios se instalaban unos 
adornados y cuidados monumentos 
en los que se exponía el Santísimo 
Sacramento que era devotamente 
adornado por los fieles de la loca
lidad, desde las diez de la mañana 
del Jueves Santo hasta las once de 
la noche, nlOmento en que se ce
rraban las dos iglesias, que volvían 
abrir sus puertas a las cuatro de la 
madrugada del día siguiente, conti
nuando las visitas hasta la termina
ción de los Oficios de dicho día. Du
rante todo este tiempo, parejas de 
hombres y mujeres, se encargaban 

de custodiarlo, formando turnos 

de adoración que se relevaban cada 

hora, estando formado el primer 

relevo por las autoridades locales. 
El momento en que ese producía la 

mayor asistencia era la noche del 

Jueves Santo, cuando una autén

tica muchedumbre visitaba los sa

grarios, con gran orden y devoción, 
pasando por allí prácticamente toda 

la población. Durante su visita los 

devotos recorrían las estaciones 

marcadas a lo largo del templo con 
una armonía digna de admiración'. 

Los Santos Oficios se celebraban 
asimismo en las dos iglesias du

rante el Jueves, Viernes y Sábado 

Santo, contando los celebrados en 

la parroquia con la asistencia de los 
miembros del Ayuntamiento y las 

Autoridades Locales. 

Los sermones empezaban con an

terioridad, siendo el primero el de 

Dolores, que se celebraban en su 

propio día, el viernes anterior al 
Domingo de Ramos, continuando 
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con el del Mandato en la tarde del 
Jueves Santo, y finalizando con los 
de la Pasión y el de la Soledad o de 
las Siete Palabras, en la madrugada 
y tarde del Viernes Santo, respecti
vamente. Estos sermones solían ser 
predicados por los propios sacerdo
tes de la iglesia, como ocurrió en 
el año 1915, en el que el párroco, 
licenciado D. Patrocinio Gómez, se 
encargó de los de Dolores, Mandato 
y Siete Palabras, mientras que el co
adjutor, D. Carlos Álvarez, lo hizo 
con el de la Pasión, en que realizó 
un bello relato de la Pasión y Muer
te de J esús' . 

Los cultos celebrados en la Iglesia 
parroquial durante la Semana San
ta incluían otras actividades desta
cadas, entre las cuales estaban el 
acto del Lavatorio en la tarde del 
Jueves Santo, los misereres ento
nados en la noche del mismo día, 
mientras que en la madrugada del 
Viernes se llevaba a cabo la publi
cación de la Sentencia de Jesús y 
el canto del coro de los Ángeles. El 
canto del Salmo Miserere era uno de 
los actos que más atraía a los ha

bitantes de la localidad y para per
mitir que los fieles que lo desearan 
pudieran escuchar tanto el que se 
cantaba en la parroquia como en el 
Convento de los Mercedarios, se ce
lebraba en la primera a las nueve de 
la noche, mientras que en el segun
do se oficiaba una hora más tarde, 
en un claro ejemplo de coordinación 
entre ambos. 

Pero los actos no se limitaban a los 
dos templos más importantes de la 
localidad, pues en la ermita de la 
Asunción, en la que se veneraba la 
imagen de Jesús con la cruz a cues
tas, también se visitaba su Sagrario 
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y se cantaba el miserere en la noche 
del Jueves Santo. Asimismo eran 

muy visitadas las ermitas del Santo 
Cristo de la Misericordia y la de San 

Bartolomé, en la que se encontra

ban varias imágenes que represen
taban diversos pasos de la Pasión'. 

Las procesiones que tenían lugar 
durante la Semana Santa comenza

ban en la tarde del jueves con la co
nocida como "La Pasionaria" o "Je
sús Nazareno". El Viernes Santo era 

el día más activo, con tres proce
siones, comenzando por la mañana 

con la del "Encuentro", continuan
do por la tarde con la de la "Sole

dad", en la que desfilaba la imagen 
de Jesús clavado en la Cruz, para fi

nalizar con la del "Santo Entierro", 

que se desarrollaba a lo largo de la 

noche, siendo la más emotiva y a la 
que acudían especialmente los veci
nos de la población. 

La última procesión tenía lugar en 
la madrugada del domingo y era la 
de "Resurrección". Ese mismo día 
se celebraban en la Parroquia y en 
el Convento una solemne función, 
y por la tarde concluían las fiestas 
con unos devotos ejercicios dedi
cados a los Sagrados Corazones y 
a Nuestra Santísima Madre de las 
Mercedes, respectivamente'. 

En estos años algunos sucesos for
tuitos alteraron las fiestas, como 
ocurrió en la parroquia el Jueves 
Santo, 4 de abril de 1912, cuando a 
las diez de la noche durante la pre
dicación del párroco, con el templo 
abarrotado de fieles, cayó la pavesa 

de un vela en la colgadura que for
maba la gradería del monumento, 
comenzando ésta a arder. La rápida 
actuación del organista D. Julián 

García, que sin vacilación subió 
precipitadamente cinco de las gra

das, evitó la tragedia, mientras que 

el sacerdote calmaba a los fieles que, 
al grito de ifuego!, intentaban salir 

precipitadamente a la calle. El resto 

de problemas se limitaron a las con

diciones atmosféricas, como ocu

rrió en el año 1915, cuando tuvie

ron que suspender las procesiones 
del Jueves Santo y de la mañana 

del Viernes, mientras que la Soledad 

y el Santo Entierro resultaron muy 

deslucidas, volviéndose a repetir al 
año siguiente>. 

Como hemos podido ver, las fiestas 

de Semana Santa de hace un siglo no 

eran muy distintas a las actuales, 

habiendo sufrido la evolución pro

pia del tiempo, aunque a pesar de 

ello se siguen manteniendo algunas 

tradiciones, como las celebraciones 

compartidas entre los dos templos 

de la localidad, los sermones del 

Mandato y el Lavatorio del Jueves 

Santo y los Santos Oficios del Vier

nes, oficiados en la Parroquia, y las 

procesiones del Santo Entierro y el 

Resucitado, entre otras. Lo que tam

poco ha cambiado es el entusiasmo 
y la fe con la que los herencianos 

participan en la Semana Santa. 

Concepción Moya García 
Carlos Fernández-Pacheco Sánchez-Gil 

, El Pueblo Manchego, 9 de abril de 1912 y 
25 de abril de 1916 

2El Pueblo Manchego, 10 de abril de 1915 

J El Pueblo Manchego, 11 de abril de 1917 

'El Pueblo Manchego, 9 de abril de 1912, 
10 de abril de 1915 y 11 de abril de 191 7 

> El Pueblo Manchego, 8 de abril de 1912, 
10 de abril de 1915 Y 25 de abril de 1916 



¿Dios necesita oro? 

Y 
sabemos todos el re

frán herenciano de que 
«a los santos credos, 
y el bolsillo quedo» , 
como también aque

lla otra muletilla - entre graciosa e 
irreverente - que salpicamos de vez 
en cuando: «los santos no comen». 
Frases que se utilizan con humor y 
a veces con sarcasmo. Todo depende 
del amor a la Iglesia que tenga el 
que las pronuncia. Pero, «como to
dos los refranes trabajan», es decir, 
guardan en sí verdad y sabiduría, 
pues hay que prestarles atención. 
Porque, ¿quién puede negar que «lo 
primero es antes»? Es decir, que lo 
principal en el tema religioso es la 
fe (<<los credos»). Claro está, nadie lo 
pondría en duda. Así como también 
es de Perogrullo afirmar que Dios 
no necesita de nuestro oro. ¡Faltaría 
más! Como tampoco de nuestros 
rezos, a ver si nos vamos a equivo
car .. . 

Todo esto está muy bien y es bueno 
que no lo olvidemos. Pero héteme 
aquí que siendo lo dicho hasta aho
ra una verdad irrefutable, no obs
tante, no es una verdad completa. A 
las pruebas me remito. No tenemos 
que hacer más que entrar a cual
quier iglesia y vemos «carteles peti
torios» , cepillos, veleros, campañas 
con sobres y ese litúrgico paseillo de 
bandeja después de recitar el credo. 
¡Vaya por Dios! «iA ver de que pan 
echamos sopas!». 

Digo todo esto para mostrar la com
plejidad del argumento y sobre todo 
para desenmascarar al simplismo 
y a la demagogia que se usa desde 
fuera, es decir, por los que no quie
ren dar y envidian los bienes de la 
Iglesia, como por los de dentro, que 
camuflan envidias con argumentos 
proféticos. 

Pero vayamos a la base y entre
mos en el argumento a ver si so
mos capaces de «poner el cascabel 
al gato». 

Lo primero y principal es que la fe 
no es una idea. La fe configura a la 
persona por Aquél en quien se cree, 
en nuestro caso, en Cristo como 
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Hijo de Dios y salvador del mundo. 
Como tampoco el amor es una idea, 
sino que configura una vida en en
trega y comunión con el amado o 
amada. Esto lo entendemos muy 
bien con aquel otro refrán tumba
tivo que pone los pies en el suelo 
a las grandes palabras: «mucho te 
quiero perrito, pero pan poquito». 
Es decir, que no hay fe y amor que 
sea verdadero que no se manifieste, 
pues, lo que es más, necesita ma
nifestarse. Estamos, dicho en fino, 
ante una necesidad antropológi
ca. y así, cuando hablamos de fe a 
renglón seguido debemos hablar de 
espiritualidad, esto es, de fe vivida, 
con lo que conlleva de manchada, 
histórica, cultural y concreta. Y 
aquí es donde empiezan otra vez 
los problemas, como cuando se ter
mina un enamoramiento sublime 
y teórico por carta y comenzamos 
a tenernos que ver y mantener ese 
amor los lunes con legañas. Todo 
esto para decir que la fe se vierte en 
los moldes de la espiritualidad, don
de entran muchos factores, que sin 
ser esenciales -cultura, tradición, 
historia .. . - son necesarios e impres
cindibles. Y aquí, insisto, es donde 
viene la dificultad o la discusión, 
que no es más que la diversidad de 
modos y maneras de manifestar
se la misma fe, tanto la del estilita 
como la del carbonero. 

Sin salirme de la Sagrada Escritu-
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ra, me pregunto en alto: ¿Qué fe es 
más pura la de los Magos de Orien
te que manifiestan su fe regalando 
oro, incienso y mirra o la del cen
turión que lo hace diciendo «no soy 
digno que entres en mi casa, pero 
una palabra tuya bastará para sa
narme,,? 

Digo esto, y entro ya al trapo, 
porque en la Iglesia, ya «desde su 
primero», siempre han existido y 
existen distintas sensibilidades que 
encarnan la misma fe y dan como 
consecuencia distintas espirituali
dades. No es lo mismo la espiritua
lidad de un cartujo, por ejemplo, 
que la de un misionero en un ba
rrio de chavalas de Brasil. Son dos 
modos de vida distintos que genera 
una misma fe y viven dentro de una 
misma Iglesia. He aquí la grandeza 
y el reto. 

Nos acercamos a la Semana Santa, 
fiestas principales del cristianismo. 
y aquí nos asalta el debate y la pre
gunta sobre el boato semanasan
tero de la devoción popular, como 
diría el poeta «de la fe de mis mayo
res» . ¿Hay o no hay que sublimar 
las eternas lágrimas de la Madre, 
que la han hecho Reina, con corona 
y con palio, con tronos, con flores 
y gloria? ¿Hayo no hay que repa
rar con plata y oro de devoción y de 
ternura la crueldad de las llagas y la 
desnudez del madero? 

Evidentemente «los santos no co
men» y la Virgen Santísima y Nues
tro Señor no necesitan nuestro oro 
ni nuestra plata, pero nuestra fe sí 
necesita hacerse espiritualidad. Ya 
sé - no soy tan tonto ni tan sim
ple - el adagio de la Escritura que 
repetimos cuando nos conviene: 
«corazones quiero y no sacrificios». 
Los Magos de Oriente confesaron su 
fe con dones: con oro, para procla
mar a Cristo como el Rey, con in
cienso, para confesarlo como Dios 
y con mirra para identificarlo como 
el Cristo de la cruz. Todo esto, po
dría argüirse, se podría haber hecho 
sólo con palabras. Pero esto es tan 
antiguo como la religión misma. Y 
así, en el Evangelio aparece ya este 
problema cuando una mujer unge 

a Jesús con un perfume carísimo y 
los discípulos, los pretendidamente 
sabios de la fe, enseguida critican: 
((¿A qué viene este derroche? Podría 
haberse vendido y dárselo a los po
bres». A lo que Jesús responde: (¿por 
qué molestáis a esta mujer? Ha hecho 
una obra buena conmigo, porque po
bres» -si es que vuestra caridad es 
tan sincera- siempre los tendréis con 
vosotros, pero a mí no siempre me 
tendréis. Esta mujer ha confesado 
la divinidad de Cristo y su adhe
sión a él justo antes de que empiece 
la pasión, cuando todo son dudas, 
interrogatorios y frialdad especu
ladora. Esta mujer rompe el tarro 
de su tesoro, de sus esencias ... para 
decir lo mío, conmigo para ti. Sí, 
lo ha hecho de un modo poco ele
vado en la ortodoxia. Lo ha hecho 
desde la teología del regalo. Como 
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quien no sabe componer un poema 
y le regala a su novia unas flores, 
que es un gasto inútil e innecesa
rio. Pero Jesús, que no se queda en 
la pelleja aparentemente ortodoxa 
y que es amplio de criterio, excla
ma: «En verdad os digo, dondequiera 

que se predique el Evangelio en todo el 
mundo se hablará de lo que esta mu
jer ha hecho conmigo» (Mc 14, 3-9) . 
¡Qué locura! ¡Jesús se conforma y 
alaba la imperfecta fe de los senci
llos! Pero es más, el evangelista San 
Juan, con una psicología más pro
funda, apura el argumento y dice 
que estas críticas contra la «(pobre 

mujer derrochadora» venían de boca 
de Judas y que no lo decía «por amor 
a los pobres, sino porque era ladrón, 
y, llevando e1 la bolsa, hurtaba de lo 
que en ella echaban» (Jn 12, 6). No 
digo más, porque creo que no se ne
cesitan más palabras. 

Digo esto, aunque consciente de que 
a la fe no la sustituye un regalo, 
como tampoco una plegaria, por
que me duele una cierta «corriente 
eclesiástica progre o retro» que se 
arropa con un profetismo purista 
y desprecia la fe de los sencillos, la 
fe de la Verónica. ¿Pero es que sa
bemos nosotros las monedillas de 
«(viuda pobre» (Mc 12, 42-44) que 
se esconden detrás de la pompa or
namental de un paso de Semana 
Santa? 

Dios no necesita nuestro oro, pero 
nosotros sí necesitamos mostrarle 
nuestro amor y esto cada uno lo 
hace como sabe y como puede ... 

P. Enrique MORA GONZÁLEZ O. de M. 



Restauración de 
Ntra. Sra. de la Amargura 

C
uando en el año 2007, 
la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y la Virgen 
de la Amargura nos 

encargó la restauración de la ima
gen de su Sagrada Titular, para no
sotros fue a la vez que un orgullo 
y una responsabilidad, un motivo 
de alegría mezclado con recuerdos 
y profundos sentimientos dado que 
mi abuelo, D. Gabriel Mora García 
Miguel, fue uno de los fundadores 
de dicha Hermandad, fundada el 
22 de Marzo de 1942. Sabía que 
recuerdos de mi infancia volverían 
a estar muy presentes durante el 
tiempo que durase dicha restaura
ción. 

Por ese motivo, no quisimos aco
meter la misma en la frialdad de un 
taller y preferimos traerla a Ella a 
nuestra casa, para devolverle su es
plendor con el cariilo que Nuestra 
Madre merecía. 

La Virgen es una imagen de vestir, 
de candelero, tallada en madera. Es 
del año 1958 y de autor anónimo. 
Al despojarla de sus vestiduras ha
bíamos observado una serie de da
ños que necesitaban una completa 
y laboriosa restauración debido al 
mal estado que presentaba. Alguno 
de dichos dailos eran: 

• Pérdida de policromía y de capa 
de preparación (estucado), 
como consecuencia del desgaste 
producido por una inadecuada 
manipulación de la imagen, el 
empleo de aditamentos, anillos 
y joyas, los diversos actos de
vocionales, y el uso de alfileres 
en los quehaceres de vestir la 
imagen. 

• Agujeros producidos por ele

mentos metálicos ajenos a la 

imagen, tales como chinchetas 
y puntillas. 

• Fisuras originadas por el movi

miento de la madera en la zona 

de los ensambles, debido a los 

cambios bruscos de humedad y 
temperatura. 
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• Suciedad superficial generali

zada y acumulada en las partes 

polícromas, como consecuen

cia, entre otros motivos, por la 
oxidación del barniz, del polvo, 

etc. 

• Pésimo estado de conservación 

del candelero y con poca estabi
lidad. 



• Las espigas de los brazos esta
ban sueltas, tanto las que par
ten de los hombros como las de 
los codos, siendo difícil mante
nerlos en una posición deter
minada. 

• Zona de hombros y cuellos 
muy dañada por el apoyo del 
varillaje del manto. 

• Repintes inadecuados que pre
tendían disimular la capa de 
policromía. 

Habiéndonos encontrado con todos 
esos problemas y algunos más , no 
hubo más remedio que proceder al 
desmontaje completo de la imagen, 
iniciando una fase de restauración 
en la que quisimos devolverle su 
antiguo esplendor. 

Quisimos respetar los restos de poli
cromía no dañada, para su posterior 
restauración y fijación, siendo este 
proceso vital para la reconstrucción 
de su encarnadura definitiva. 

Procedimos a quitar las partes que 
estaban totalmente inservibles y di
mos paso a la restauración propia
mente dicha, siguiendo los métodos 
tradicionales, con los materiales 
compuestos de la misma manera 
que en la escuela de imaginería clá
sica. 

Comenzamos con la preparación o 
aparejo, esto es, las capas base que 
se aplican sobre la madera antes de 
la labor de policromía. Suelen es-

tar constituidas por sulfato o car
bonato cálcico aglutinado con cola 
de conejo. Estas capas se aplican 
en disueltas en caliente. Es una de 

145 

las operaciones tradicionales de la 
imaginería, llamada también estu
cado. Con esto también se fueron 
rellenando las grietas y huecos que 
tenía la imagen por esa mala ma
nipulación de la misma que hemos 
comentado. 

La imagen fue estucada en origen y 
debía serlo de nuevo. 

Para ello se han utilizado los mismos 
materiales que los originarios. Toda 
la parte de la talla que debía ser res
taurada, debía recibir al menos tres 
capas de estuco, a excepción de la 
zona de policromía antigua conser
vada, que se respetaron y sirvieron 



para poder restaurar toda la encar
nadura de la imagen siguiendo sus 
directrices originales. 

Terminada la aplicación de las ca
pas de estucado, se procedió al li
jado de la superficie para conseguir 
la suavidad y la nitidez de las for
mas. A continuación, se entró en el 
capítulo más importante de la res
tauración, la parte de la policromía, 
que se desarrolló en tres fases: im
primación, encarnadura y pátina. 
Cada una de ellas precisó técnicas y 
procedimientos distintos. La técnica 
de imprimación consistió en la ade
cuación previa de la capacidad de 
absorción del estuco. 

La imprimación se aplicó en un 
tono base de color cálido para la 
carne, dando dos capas y dejando 
secar completamente entre capa y 
capa antes de proceder a un nuevo 
lijado antes de pasar a la siguiente 
fase . 

Para la encarnadura se usó la téc
nica de la policromía antigua, óleo 
pulimentado, pigmentos al barniz. 
Todos los pigmentos usados fueron 
de origen mineral. Para conseguir 
una excelente transparencia, se 
aplicaron dos capas de pintura. El 
nivel de bruñido se consiguió con el 
"corete", que es una vejiga animal 
que se aplica mojándola en agua 
limpia y frotándola sobre la pintura 
para evitar marcas o señales. 

Una vez que estaba completamen
te seco, procedimos a preparar el 
color que se aproximaba más a la 
parte original que habíamos respe
tado y que fue donde valoramos los 
frescores y tonalidades, añadiendo 
frescores y enfriando la superficie 
para dar sensación de profundidad 
o transparencia . 

Los labios fueron lo primero que 
encarnamos, para tener un baremo 
de intensidad en el rostro. Es lo que 
nos indica lo más cálido de la cara. 
El siguiente paso fue aplicar los 

frescores en mejillas, nariz y partes 
salientes de la misma. 

Los frescores son los tonos cálidos 
que se aplican sobre la superficie de 
la encarnadura aún fresca y se difu
minan para evitar cortes de color y 
luego se bruñen para unificar toda 
la superficie. 

Los tonos fríos son los que se em
plean en las zonas más profundas 
del relieve del rostro para hacer re
troceder y alejar el volumen. 

Después de eso, procedimos a apli
car la pátina, que es el tratamiento 
final de veladuras destinadas a en
volver los tonos y realzar las tex
turas de la superficie, fundamental 
para conseguir el aspecto añejo de 
la encarnadura pues no queríamos 
que pareciese completamente nue
va. 

Una vez que se terminó con dichas 
fases, procedimos a confeccionar 
unas pestañas de pelo natural pues 
la imagen o bien nunca las tuvo o 
las perdió con el paso de los años y 
se notaba una falta de profundidad 
y expresividad en la mirada. 

También procedimos al limpiado y 
pegado de las lágrimas de cristal 
puesto que el paso del tiempo y la 
suciedad habían hecho que estuvie
sen completamente opacas, "per-
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diéndose" en la cara de la imagen 

debido a su falta de brillo y nitidez. 

Acabado todo esto, completamos la 

restauración de la imagen, fijando 

la cintura de la talla al candelero 

para evitar los posibles movimien

tos y sufrimiento de la imagen en 

sí debido a las salidas procesionales. 

Así mismo se procedió a la fijación 

del candelero a la peana para darle 

una mayor estabilidad, así como un 

mayor volumen a la hora de vestir

la con las sayas. 

Una vez que todo eso se había com

pletado, acabamos por cambiar 

de forma el apoyo del varillaje del 

manto para que no siguiese dañan

do a la imagen. 

Con esto dimos por finalizada la 

restauración de la imagen de la Vir

gen, devolviéndola a su capilla con 

una mezcla de alegría y tristeza. 

Alegría por la labor realizada y por 

poder verla procesionar con toda su 

belleza, pero también con una pro

funda tristeza por no tenerla ya en 

casa, notando su ausencia después 

del tiempo en que nos había acom

pañado. 

Gabriel Mora, Antonio Pérez y 
José Manuel García 
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Restauración de la antigua 
imagen de Jesús Nazareno 

E
n 2008, la Hermandad 
nos hizo otro encar
go, restaurar la imagen 
de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y volvimos a 

aceptar el nuevo reto. 

La imagen es de 1940, de pasta de 
composición hecha de estuco con 
saco encolado por el método tradi
cional . 

Presentaba a su vez distintos daños, 
algunos similares a los de la imagen 
de la Virgen, como la suciedad acu
mulada por el paso de los años, y de
más, faltas en la encarnadura, falta 
de dorado en parte de la peana, etc. 

El pie derecho de la imagen hubo 
que rehacerlo por completo debido 
al desgaste sufrido por el fervor y 
la devoción popular puesto que al 
besarlo fue desapareciendo poco a 
poco. 
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Procedimos a hacer un pie comple
tamente nuevo, en gastándolo y 
ajustándolo a la imagen. Hubo que 
usar la misma técnica tradicional 
que con la Virgen, procediendo a 
estucarlo varias veces, lijarlo y pre
pararlo para su posterior policro
mado. Al ser una parte totalmente 
nueva, tuvimos que ajustar mucho 
más el colorido para que no se pu
diese notar en absoluto la unión 
con el resto de la imagen. Así mis
mo, hubo que darle una pátina algo 
más oscura para que las veladuras 
coincidiesen con las antiguas . 

Al tener también una serie de pér
didas en su policromía, procedimos 
a la restauración de las mismas con 
iguales técnicas a las empleadas an-
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teriormente, si bien al Nazareno no 
hubo que rehacerle la mascarilla, 
como a la Virgen. 

Otra pérdida que presentaba la ima
gen era la de los regueros de sangre, 
que debido a la suciedad acumula
da y a la pérdida de pigmento a lo 
largo del tiempo, eran escasamente 
visibles en la imagen. Mantuvimos 
la direccionalidad original, así como 
la cantidad de sangre que debió pre
sentar la imagen originalmente. 

La túnica del Nazareno también la 
sometimos a una intensa restau
ración dado que había perdido sus 
colores prilrritivos. En unos sitios 
presentaba falta de coloración y en 
otras falta de dorado . 

Una vez acabada la restauración 
de la imagen así como de la túnica, 
procedimos a la sustitución y res
tauración del pan de oro fino que 
faltaba en el filo de la peana. Para 
esto, como para todo lo anterior, 
usamos las técnicas tradicionales, 
esto es, el dorado clásico con pan 
de oro y goma laca, devolviéndole 
a todo el conjunto su antiguo es
plendor. 

Gabriel Mora, Antonio Pérez y 
José Manuel García 
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¿Para qué los timbres de sangre y nobleza? 

Nunca los blasones 

fueron lenitivo para la tristeza 

de nuestras pasiones: 

¡No me des corona, Señor, de grandeza! 

LAltivez? ¿Honores? Torres ilusorias 

que el tiempo derrumba. 

Es coronamiento de todas la glorias 

un rincón de tumba. 

¡No me des siquiera coronas mortuorias! 

No pido el laurel que nimba al talento, 

ni las voluptuosas 

guirnaldas de lujo y alborozamiento. 

¡Ni mirtos, ni rosasl 

¡No me des coronas que se lleva el viento! 

Yo quiero la joya de penas divinas 

que rasga las sienes. 

Es para las almas que tú predestinas. 

Sólo Tú la tienes. 

¡Si me das coronas, dámelas de espinasl 

Cristina de Arteaga 
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G ~ JU ~ I JO 
Teléfonos: 926571533 Oratorio, 42 
Ángel: 629121446 Santo Sepulcro, 14 
Juan Gre.: 639 68 20 97 13640 HERENCIA (C. Real) 



, ~.rke 

!!!~~!~ 
Profesionalidad en fotografia 
y video al servicio del cliente 

VILLAFRANCA y HERENCIA 
926 578 654 - 610 601 134 

L 
Especialidad en 

Tapas y Aperitivos variados 
Jesús Ma «EL LIMONERO» 

Avda. Constitución, 21· Te".: 926571 646 
HERENCIA 

• • Pinturas Ubeda 
Trabajamos todo tipo de pintura. 
- Texturas lisas: Estucos, veladuras, artecó, 
gótico, fusión, tierra, florentinas ... 

-Texturas más rústicas: Brisa, arena, sahara ... 
- Pinturas más convencionales: Esterillados, 
rayados lisos, gotelet elc ... 

También veloglass, lextuglass. papeles. 
moquetas y revestimiento textil. 

García Lorca, 13. Te!. 926 572103 - 615 984 799 - HERENCIA 

García Larca, 25 - Telf.: 926 57 21 95 
Móviles: 619 25 33 64 / 639 12 20 43 
HERENCIA (C. Real) 

esón - ~estaurante 

(!El ji abalí 
25 aíios a su servicio 

Avda. de Alcázar, 3· HERENCIA (Ciudad Real) 
Telf.: 92657 lO 61 . Fax: 92657 16 73 

ELECTRODOMÉSTICOS 

I -
C/. Carrasco Alcalde, 16· Telf.: 926571265 

HERENCIA (Ciudad Real) 

en RNltERlrl 
mRNCllllC 

lij,t.jI1I1íit.~1Ijjªt1:t.j,tjt.j~lija·jijtj 
PI España, 5 - Telf.: 926 57 1270 

HERENCIA 

ALMACÉN DE MATERIALES DE CONSTRUCCiÓN 
EXPOSICiÓN DE AZULEJOS Y PAVIMENTOS 

TE ESPERAMOS EN: 
C/. Caleras, 51 - Telf./Fax: 926 57 2344 

Móviles: 605 98 77 71 - 605987772 - 605 98 77 73 

Transporte de Pulverulentos 
Vereda, 29 - Tels .: 92657 1342 - 92657 3241 

13640 HERENCIA (Ciudad Real) 
================================~======= 

I 



Mesones, 11 
Apartado Correos, 1 
Tel.: 926 57 1031 
Fax: 926 57 30 35 
HERENCIA (Ciudad Real) 

Agentes 
Agenda 267 de SEGUROS 

BILBAO 
Isabel La Cat6lica, 5 • VlLWRUIIA DE LOS OJOS (Oudod Real) 

rO'fl, J. l. 
JUAN ANTONIO TORRES CABEZUELO 
GERENTE 

el. Iglesia, 16 
Telf. 926 57 12 84 
Móvil: 699 93 34 24 

SECCIOr\ALES 

BASCULANTES TIIER,.\ 

ABATIBLES L\M.-\S 
CORREDERA (U'\Cllr\S 

CONTRAPESAS SECURPLAS 
COl'\TRAFlIECOS ,-\LlI,\\Ir\IO 

ALENTIN, S.L. AUTOMATISMOS 

CHURRERÍA 
PÉREZ 

Po\. Ind. de Herencia, Parcela R - 1.)640 HERENCIA (C. Real) 
relf.: y FiL": 926 57,) S09 - Móvil: 639 R76 717 

\\ww.churreriaperez.com - e-mail: catalogo@churreriapcrcz.com 

THfRflS 
: __ " ..... ( ;R ... r1 S CUHllO D( f1S10HllAP1A a AEF Socia nO 7578 - Colegiada" ICPF-CLM nO 17 

M- Rosario Fernández-Caballero Heredia 
FISIOTERAPIA 

C/. Lope de Vega, 19 - Telf.: 92657 12 33 
13640 HERENCIA (C. Real) 

e-mail: rositherfis@hotmail com 



Material de Oficina 
Fotocopias Color 
Impresión digital en color 
Plastificaciones 
Encuadernaciones 
Fax 

• F 5 -, i Y VInta di EIJIipas 
• • ..tI dII -=-_iIIiIIs 
• Clases de: Informática 

Ofimática 
Internet 
Etc ••• 

• Ventanas. • Puertas. ~ 
• Mamparas de baño. ~J... 

• Mosquiteras. • Persianas. 

Consumibles Informática 
Manualidades 
Revistas, libros de texto 
Literatura Infantil, aduhos 
Juegos Educativos 
Articulos de Regalos 

CI Cristo de Urda, 25 • Tel. y Fax 926 57 32 73 
13640 HERENCIA !Toledo) -e-mail: alkos@telefonit:a.net 

r.l José M" Gallego 
~ Sacristana Serrano 

VIVIENDAS - NAVES - REFORMAS 
YESOS - ALICATADOS - CHIMENEAS 

Telf./Fax: 926 57 25 16 
Móvil: 630 73 42 40 

CI. Santiago, 17 
13640 HERENCIA (Ciudad Real) 

LEGALIZACiÓN E INSTALACION DE CALEFACCiÓN Y 
FONTANERíA Y MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO 

Móviles: 639 15 59 94/ 609 08 54 08 
C/. Santiago, 1 La Cruz, 32 
Telf.: 926573236 Telf.: 926 58 68 29 
HERENCIA PEDRO MUÑOZ 

-TRANSFORMACIONES 
- CARROCERíAS - TÓMBOLAS 
-ISOTERMOS - CARAVANAS 

e/llai/: mji-an@oelll.es 

1""'/fl!' 

Avda. de la Encarnación, 12 
Telf. 926573470 
Fax. 926 571 658 

Móvil 607 969 074 
13640 HERENCIA (C.Real) 



aldivieso 
abogado 

Pedro G"-Valdivieso Manrique 
C/. General Rey, 8 Portal 4-1°B 
13001 Ciudad Real 

1.-_____ ----' 

Tfno.lFax: 926 252 149 
Mov.: 609 144882 
e-mail : pgarciavaldivieso@icacr.es 

CONSTRUCCIONES 
Y REFORMAS EN GENERAL 

Jesús Femández García·Navas 

C/. Oratorio, 1 
Telt.: 667 65 89 00 
Fax: 926 57 13 28 

13640 HERENCIA 
(Ciudad Real) 

www.talamoblanco.com 
MECANICA-CHAPA-PINTURA 

Tel. 926 57 36 61 
HERENCIA 

ROQUE 
PI~NTA 

F'RUTA.~ 'i \l1~1U)URAS 

Telf-61 0270994 
605969287 
el Honda 32 

ep-13640 Herencia 
(e. Real) 

-rALLERES 

CEITRIJ.MOTOR, S.Il, 
# Mecánica en general 

# Aire Acondicionado 

1I Neumálico 

11 Lavado 

Polígono Industrial, Herencia. Pare. 6 
TeL 926 57 II 33 
Móvil: 627 53 38 57 - 627 S3 38 S8 

# Electricidad 

11 Engrase 

HERENCIA 
(Ciudad Real) 

Asesoría 
y 
Gestión 

Laboral • Fiscal • Contable 
Subvenciones • Seguros 

prevención de Riesgos Laborales 

el. Francisco Fernández Mazararnbroz. 11 - Tel 926 57 40 35 • Fax 926 57 40 34 
E-mail: asesoriaygestion@stl.logiccontrol.es 

HERENCIA (C. Real) 

C/. Cervantes, 12 
Telf. Peluquería: 666 903 673 

Particular: 620 405 057 

13640 HERENCIA 
(Ciudad Real) 

Cooperativa 
Vitivinícola 

ceSan José .. 
Avda. de 'a Encamación, 15 
TeIf.: 128 57 11 OO· Fu: 928 572388 

• 
OFICINA COMERCIAL 

GERENCIA: 
C/. Bailén, 13 .1.0 C 

ALCÁZAR DE SAN JUAN 
Jefe de Ventas: 

Jesús Cañadilla Nieves 
Teléfono 627 00 60 34 



AGROQulMICOS HERENCIA, S.l. 

María Isabel Díaz-Pavón Cobos 
Móvil 657 957 114 

Avda. Labradora, 56 13640 Herencia (Ciudad Real) 
Tlfno.: 926 571 810 

CONSTRUCCIONES 
- - y REFORMAS--

ECOAL, S.L. 
I FRANCISCO ALMOGUERA ROMERO I 
Avda. Alcázar, 48 - Tel.: 664443032 - Fax: 926574005 

13640 HERENCIA (Ciudad Real) 

Luces de La Mancha 
[\POSICIO\ DE L\"P\R.\S, 

C.\BECEROS. 
CO"PLE\IE\TOS y "l EBLES 

Calle San Antón, sIn -Nave amarilla -de 5:30 a 8:30 h. (Sólo tardes) 

Móvil: 655 874 815 
FRANCISCO DÍAZ CAMPO 

AUTOCARES 

HERENCIA, S.L. 
José García Maroto 

Director Gerente 

CI San Bartolomé, 14 
Tels.: 610204687 I 610204689 

HERENCIA (Ciudad Real) 

CE\TRO DE FI6IOTER.\PL\ y QEIi\BILIl\CIO\ 

•- ' ~' . 
.. 

Francisco Mart(nez (Pocho) 

Plaza de la Libertad, 4-A· Tel.: 926 573 664 
HERENCIA 

C/. Honda, 47 
13610 HERENCIA (Ciudad Real) 

Corporación Alimentaria 
Guissona, S.A. 

Al. \1 AC E" nr. ,',!"'sos 
(0\1 "l'P,TOS 

"AR \ TOIl\ CLASr. nI" "I\IALr.S 

Francisco Moreno·Manzanaro 
Ctra. de Villarta. Camino Álamo Blanc<rCaleras 

Móvil: 636220501 -Tel.lFax: 926571 591 
13610 HERENCIA (Ciudad Real) 

Venta de pájaros, 
peces, reptiles, 

roedores, otros animales 
de compañía, 

alimentos y accesorios 

Avda. de Alcázar, 36 
Tfno.: 926 57 20 04 
13640 HERENCIA 

(Ciudad Real) 

G. INMOBILIARIA 
A PLOMO Y A ESCUADRA 

GESTlON 

mh~!.l:lI.rniIM 

ARmo y~ 
l;iuadro 

4. 

José Antonio Moreno Ramírez 

Colegiado 5454 
Móvil: 609 00 61 03 

PISOS· SOLARES· ALQUILERES 
CASAS· VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

E-mail: aplomoaescuadra@terra.es 

Bollería 

15iJlIJ_,~ 
eza 

e/ Paz, 6 -Tel./Fax: 926 571 334 - HERENCIA (Ciudad Real) 

EXII'IENDUIIIA 
DE TAIIACa N-l 

PClCHOLOSKI 
CI Cervantes¡,11 -Tel.: 926 57 35 68 

HERENCIA (Ciudad Real) 
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