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EDITORIAL 

 

 

 

 La revista digital “Surrexit vere” nace con la ilusión de ser un punto 

de encuentro e información para los hermanos y hermanas de nuestra Ve-

nerable Hermandad y de todos los nazarenos y nazarenas de Cuenca. 

 

 Este primer número ha visto la luz en los preámbulos de la Semana 

Santa de 2011 y, con el inicio de la nueva década se inicia este nuevo pro-

yecto que queremos perdure en el tiempo. 

 

 Como podréis comprobar la revista tiene dos grandes bloques, uno 

dedicado a nuestra Hermandad y otra gran bloque dedicado a la Semana 

Santa de Cuenca en general. 

 Desde la Junta Directiva queremos dar las gracias a todos los que 

desinteresadamente han puesto a nuestra disposición materiales y colabo-

raciones, bien a través de material audiovisual, fotográfico y artículos lite-

rarios.   Queremos animar a todos los nazarenos y nazarenas de Cuenca y 

a todos los hermanos y hermanas de la Hermandad a que colaboréis con 

nosotros en este ilusionante proyecto. 

 

 El formato elegido para la publicación es el de revista digital, ya que 

la era de las nuevas tecnologías que nos ha tocado vivir, nos ofrece un es-

caparate inmenso que estamos en la obligación de aprovechar.  La revista 

ha sido publicada  en nuestra página web  y en varios portales de internet 

dedicados a nuestra Semana Santa. 

 

 Esperamos que esta revista sea de vuestro agrado y que le deis la 

mayor difusión posible. 

 

      Un saludo.  

      El secretario. José Andrés Sevilla Grande. 

               

        Abril de 2011. 
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María Santísima del Amparo. 
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 Quisiera en primer lugar agradecer a la Junta de Dipu-

tación de la Venerable Hermandad de Nuestro Señor Jesucristo 

Resucitado y María Santísima  del Amparo la oportunidad que 

me ofrece al poder dirigirme  todos vosotros  a través de esta 

magnífica revista digital “Surrexit vere” 

 

 Sin lugar a dudas te dispones a navegar en una publica-

ción llena de sentimiento, realizada por nazarenos que aman y 

sienten la Semana Santa de Cuenca.  

 Nos encontramos ante un proyecto novedoso, algo que 

realmente es difícil conseguir dentro de la frenética actividad 

que rodea a nuestras Cofradías. Esta revista digital es fruto del 

trabajo desinteresado de mucha gente, y gracias a ese esfuerzo 

esta querida Hermandad de “El Resucitado” sigue creciendo, 

sigue construyendo y divulgando las excelencias de nuestra Se-

mana de Pasión, y es esa labor constante y callada realizada a 

lo largo del año la que hace HERMANDAD. 

 

 La Semana Santa es una gran manifestación pública de fe, es el único momento en el 

que todos caminamos juntos y unidos en una misma dirección. Pero ese recorrido procesio-

nal no tendría sentido sin la Resurrección de Cristo. Vosotros sois los portadores de este 

hermoso mensaje de paz, de alegría, de gozo y es mediante vuestra advocación cuando todo 

cobra sentido. 

 La iglesia de San Andrés pronto abrirá sus portones, la procesión buscará con premu-

ra el momento en el que el luto deje paso al verde esperanza. La Cuenca nazarena llenará 

las inmediaciones de la Plaza de la Constitución. Nadie quiere perderse el momento culmi-

nante de la escenificación, Jesús se encuentra con su Madre, nuestra Madre, María Santísi-

ma del Amparo. Guiones, estandartes y cetros de todas y cada una de nuestras Hermandades 

serán  testigos del milagro. Y será entonces cuando nuevamente esta HERMANDAD de una 

nueva muestra de generosidad y haga una ofrenda floral a todos aquellos que nos precedie-

ron y que hoy nos contemplan desde la verdadera vida orientándonos hacía la eternidad.  

 

 Sólo me queda animaros a participar y acompañar a vuestros pasos durante el desfile 

procesional y que lo hagáis con devoción siendo conscientes de lo que conmemoramos y de la 

enorme responsabilidad que tenemos de dejar intacto este legado a los muchos niños que 

esa mañana de Domingo os acompañan. No podéis defraudarles. 

 

 Mi más sincera enhorabuena a todos los que han hecho posible esta publicación. Mu-

cho animo a la Junta de Diputación en esta difícil y a veces ingrata labor, ya sabéis que des-

de la Junta de Cofradías contáis con todo nuestro apoyo y colaboración. 

 

 Que Cristo Resucitado nos bendiga a todos y María Santísima del Amparo, Reina de 

los Cielos, nos ayude a ser mejores.  ¡Aleluya! 

                                 Jorge Sánchez Albendea. 

Saluda del Presidente de la Junta de 

Cofradías de Semana Santa de Cuenca 
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 Desde la parroquia de Santa 

Ana de Cuenca se anuncia el co-

mienzo de la Semana Santa con la 

imagen de Jesús entrando en Jeru-

salén y culmina con la verdad más 

fuerte y hermosa de la fe cristiana: 

¡Jesús vive!, con la esbelta escultura 

de Cristo Resucitado 

 La experiencia humana más 

fuerte de toda la Historia es la de 

los apóstoles que son testigos de la 

Resurrección de Jesús. “Pues hasta 

entonces no habían entendido la Es-

critura: que él había de resucitar 

de entre los muertos.” (Juan 20, 9) 

El evangelio tiene muchas novedades con respecto a todas las ideologías y 

religiones del mundo, es una doctrina singular. Jesús es diferente; pero la mayor 

novedad del evangelio es que termina con la Resurrección. De otra forma hubiera 

sido Jesús un gran personaje a tener en cuenta; pero no podría dar esperanza a 

los seres humanos. El sepulcro vacío es la gran señal que había anunciado Jesús, 

como Jonás. Con esta señal es totalmente verdad el amor que Él predicó. “Lo 

mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos 

lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado: a 

nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrec-

ción.” (Hechos  10, 34) 

 Los discípulos se dieron cuenta de lo que significaba  para sus vidas el 

hecho de la Resurrección: todo este mundo vale mucho más, porque merece la pe-

na. Y ya nada es fracaso ni siquiera la muerte. “Hermanos: Ya que habéis resu-

citado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado 

a la derecha de Dios” (Colosenses 3, 1) 

 Hasta nosotros llega la experiencia de la Resurrección y la Iglesia llena el 

mundo de inmensa alegría cantando todos los creyentes en Jesús: 

 

“Este es el día en que actuó el Señor: 

sea nuestra alegría y nuestro gozo.” (Salmo 117). 

Saluda de los Consiliarios  
Don Bernardino Buendía Belinchón – Don Patricio Hervás Mialdea 
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 Con la Cuaresma recién comenzada, y 

porque nuestra lista de Hermanos así lo dice, 

nos ha correspondido ser en este 2011 vues-

tros Hermanos Mayores. Con la responsabili-

dad del cargo y la ilusión que conlleva, nos di-

rigimos a vosotros Hermanos y Hermanas, Na-

zarenos y Nazarenas y amantes de nuestra Se-

mana Santa desde esta nueva “ventana”, revis-

ta que inauguramos con este Nº 0, una revista 

digital poco usual y muy novedosa. 

 Nuestros deseos son que disfrutéis de 

esta nueva etapa que comenzamos dirigidos 

por una  nueva Junta Directiva renovada, jo-

ven, con ganas de trabajar y encabezada por 

nuestro Secretario, todo un experto en las 

nuevas tecnologías, entre otras muchas cosas. 

Esperamos que este proyecto tenga continui-

dad y goce de la colaboración de todos voso-

tros y además participéis con vuestras inquie-

tudes, proyectos, propuestas, enviándolas a 

nuestra pagina web. 

 Por último desearos que viváis la Cua-

resma con todos los actos preparados por la 

Junta de Cofradías y las distintas Hermanda-

des, que gocéis y paséis una buena Semana de 

Pasión, viviéndola y participando intensamen-

te y que el mas grande: El Domingo de Resu-

rrección, lo vivamos con alegría juntos en Her-

mandad, bajo el banzo, en las filas… que 

nuestro Jesús Resucitado y la Virgen del Am-

paro nos ayuden para que sea un Domingo 

grande e inolvidable. 

                                                 

Un saludo. 

Cesar Palomares Villagarcía.      

Rafael Redondo Moya. 

Hermanos Mayores Semana Santa 

2011 

 

Saluda de los Hermanos Mayores  
Don Rafael Redondo Moya – Don Cesar Palomares Villagarcía 
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El pasado día 11 de febrero, la Directiva de esta Hermandad se reunió en su sede 

para celebrar Junta Ordinaria. 

Entre los varios temas que tratamos, todos relacionados con la Hermandad y con 

Semana Santa, el Secretario expuso la idea de crear un periódico digital contando con la 

aprobación de todos. 

Visto ahora desde la reflexión, quiero expresar a nuestro incansable e innovador  

Secretario, en nombre de todos los componentes de esta Junta, todo nuestro apoyo y grati-

tud para éste y otros proyectos que se le ocurran. 

Aprovechando este primer número de la revista SURREXIT VERE,  quiero hacer un 

llamamiento a los jóvenes de esta Hermandad, para que no dejen pasar la oportunidad de 

participar en el Encuentro Mundial de la Juventud, que se celebrará en el mes de agosto 

en Madrid, creo puede ser una experiencia para recordar toda la vida. 

Quiero terminar expresando una vez más, lo gratificante que es formar parte de una  

Junta Directiva tan unida y trabajadora como ésta. 

  

 

 Un abrazo 

Alfredo López Pérez 

          Representante de esta Hermandad.  

 Saluda del Representante 
                                                                                           Alfredo López Pérez 
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Un repique de campanas 

me viene a recordar 

que es Domingo de alegría 

¡Jesús ha resucitado ya! 

Y por las calles de Cuenca 

buscando a su madre está 

¡Virgen del Amparo mía, 

alegra esa cara ya! 

Se acabó el sufrimiento 

que tu hijo vivo está. 

Sal a su encuentro Señora, 

que no sabe donde está. 

 

Caminas Madre deprisa, 

para poderlo besar. 

Una paloma al oído 

te acaba de susurrar: 

ve a la Plaza de Cánovas,  

que allí esperándote está. 

 

De lejos ya lo divisas, 

corriendo a sus brazos vas. 

 Se funden en un abrazo  

y se besan sin cesar. 

 

Mientras tanto desde el Cielo 

Nuestro Padre Celestial, 

sonríe y los bendice, 

gracias a su hijo da, 

pues con su vuelta a la vida, 

da vida a la Humanidad. 

 

    Esmeralda Iniesta Torrecilla. 
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En 1954 se 

constituye la 

Hermandad por 

varios comerciantes 

de la ciudad, pese a 

que la Procesión 

llevaba desfilando 

ya dos años antes 

por iniciativa de la 

Junta de Cofradías. 

 Siendo el año de 1.951, y a sugerencia 

de la Junta de Cofradías se inician contactos 

para establecer una Cofradía que desfilara el 

Domingo de Resurrección y que fuera la en-

cargada de realizar una talla, ambición que 

llegó a su fin en 1954 en que se constituye la 

Hermandad por varios comerciantes de la ciu-

dad, pese a que la Procesión llevaba desfilan-

do ya dos años antes por iniciativa de la Junta 

de Cofradías. 

  En 1955 se incorpora al desfile la Her-

mandad de San Juan Apóstol con la talla de 

la Virgen del Amparo, hasta que cuatro años 

más tarde dicha hermandad vende de manera 

simbólica la talla de  la Virgen del Amparo, 

las andas y el resto de enseres a la Herman-

dad del Resucitado.  

Durante los años sesenta la Hermandad sufre 

una grave crisis que lleva a la Junta de Cofradías a propo-

ner que no saliera a la calle para evitar la mala imagen de 

la falta de hermanos, lo que provoca que en 1966 la ima-

gen de nuestro Señor Jesucristo Resucitado sea portada 

por banceros de otras hermandades. Tras unos años sin sa-

lir a la calle, en 1973 un grupo de jóvenes hace resurgir la 

Hermandad, y poco a poco consigue ir saliendo de la crisis 

pasando las Imágenes a ser conservadas durante 

el año en una capilla de la Junta de Cofradías.  

 Por fin, en al año 1.978, nuestra Parro-

quia de Santa Ana rescató al Señor Resucitado y 

a María Santísima del Amparo poniéndolos al 

culto en la Iglesia recién construida por entonces, 

hasta nuestros días, donde continúan. 

 Hoy en día ésta Vble. Hermandad cuenta 

con 894 hermanos, y continúa promoviendo el 

culto a Nuestro Señor Jesucristo Resucitado y a 

María Santísima en la advocación del Amparo, a 

lo largo de todo el año y muy especialmente en su 

Función Religiosa anual, su Misa por sus herma-

nos difuntos y como no en la Procesión anual que 

engrandece cada Domingo de Resurrección. 

Breve historia de la Hermandad 
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La historia de la Hermandad a través de las 

Actas. Primeras actas del año 1954 
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 Sábado Santo, día 3 de Abril del año 2.010, la an-

tigua Iglesia de San Andrés, lugar de preámbulo y térmi-

no de nuestra Semana Santa, hierve de actividad. Dece-

nas de nazarenos, de la Esperanza, del Ecce-Homo, de la 

Cruz Desnuda, con cierta melancolía recogen con parsi-

monia andas, enseres, etc… con ese sabor agridulce de 

haber acabado lo que un año antes habían iniciado: su 

Desfile Procesional. Y entretanto, un grupo cada vez 

más numerosos de nazarenos, nerviosos, agitados, exci-

tados, deambulan del interior al exterior, a Solera y 

vuelta, banzos para acá y para allá, trasladando manojos 

de pesadas horquillas y delicados cetros,  son “los del 

Resucitado ”. 

 Domingo de Pascua de la Resurrección, 4 de Abril de 2.010. 

Todo preparado. El nerviosismo de los días previos,   del   Sábado  

Santo,   de   la primera ojeada tras levantarse “¿lloverá o no? “ha da-

do paso a la responsabilidad de que todo salga bien”. 

 A las 8:30 de la mañana, los miembros de la Junta de Diputa-

ción y algún que otro Hermano inquieto , están dispuestos, ultimando 

detalles,…¡  Primero como viene siendo habitual, a las 9:00 horas 

tiene lugar la Santa Misa, pero   este   año   de   2.010  hay algo más 

que celebrar, y es la bendición del local- sede de la Vble. Hermandad. 

De ello se encarga el sacerdote D. Francisco Ferrer, que  posterior-

mente oficiará la Misa y nos acompañará 

ejerciendo la Presidencia Eclesiástica en el 

Desfile Procesional.  

  

 Diez de la mañana, la plaza de San 

Andrés ya está repleta, Cornetas, Tambo-

res, Banda de Música de Cuenca, un her-

moso paisaje de túnicas blancas y colori-

dos guiones, estandartes, Hermanos de to-

da nuestra Semana Santa, esperan el be-

neplácito de la Concejal 

 Domingo de Resurrección 2010 
          Jesús Serna Moya 

P á g i n a  2 0  S u r r e x i t  v e r e  

Este   año   

de   2.010  

hay algo más 

que 

celebrar, y 

es la 

bendición 

del local-

sede de la 

Hermandad. 

De ello se 

encarga el 

sacerdote D. 

Francisco 

Ferrer. 



21  

 de Deportes, Juventud y Festejos Dª Paula Latorre Cañizares y representando a la 

Junta de Cofradías el Sr. Representante de la Vble. Hdad. de Ntra. Sra. de la Soledad 

de San Agustín , D. Luis Miguel López García, ejerciendo la presidencia institucional. 

Las puertas se abren al último Cortejo de nuestra Semana de Pasión, la Proce-

sión del Encuentro. Como es tradicional, Jesucristo Resucitado avanza tras la Banda 

de Cornetas y Tambores de la Junta de Cofradías y el Guión de la Vble. Hermandad, 

descendiendo por las Calles del Peso, San Juan y Palafox, mientras que  Nuestra Se-

ñora del Amparo, hace lo propio por las calles Solera, Plaza del Salvador, y San Vi-

cente,  precedida del Estandarte de la Hermandad y a los acordes de  la Banda de 

Música de Cuenca. 

 Lentamente transcurren los Cortejos hasta que a las 11:25 horas, con la Plaza 

de la Constitución abarrotada de público como ya viene siendo habitual, tiene lugar el 

Encuentro, con la tradicional suelta de palomas y la sustitución del manto de la Vir-

gen del Amparo: el negro de luto por el verde de la esperanza de la Resurrección. 

Una vez celebrado el Encuentro, y tras rezar una oración, un niño de la Her-

mandad deposita un ramo de flores a los pies de la escultura del Nazareno en home-

naje a todos aquellos hermanos que nos han precedido. Le acompañan los Guiones , 

Estandartes y Hermanos Mayores tanto de nuestra Hermandad como de San Juan 

Evangelista, hermandad que nos ayudó en gran medida en los difíciles años iniciales 

que tuvimos que vivir. 

Siempre surge algún sobresalto. Esta vez, a la altura del nº 5 de la Plaza de la 

Constitución, una persona del público queda inconsciente. Mientras se da traslado de 

tal circunstancia a los equipos de emergencia, un miembro de nuestra Hermandad, 

médico, se presta con celeridad a 

auxiliar a tal persona, atendién-

dolo hasta que la ambulancia y los 

servicios de Cruz Roja pueden ac-

ceder. El Desfile se retrasa, se 

fragmenta para favorecer el tras-

lado, y gracias a Dios el herido se 

recupera. La Virgen pasaba por 

allí... 

 

P á g i n a  2 1  
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Una vez recuperada la normalidad en la Procesión, Carretería es testigo del ale-

gre desfilar de los Pasos del Sr. Resucitado y de María Santísima del Amparo, escolta-

dos por decenas de niños que revestidos del blanco de la Resurrección apuran en una 

mañana radiante su propia Semana Santa. 

De nuevo la Plaza de San Andrés, abarrotada como 

nunca, con un pasillo de honor que forman los Hermanos 

de toda nuestras Hermandades con sus cetros, guiones y 

estandartes, es testigo de los últimos toques de trompetas 

y tambores con los que se despide a Nuestro Señor y a 

nuestra querida Virgen del Amparo. 

¡Ahora sí, a las 13:25 horas del domingo de Pascua 

de la Resurrección, el aldabonazo de la puerta de la anti-

gua Iglesia de San Andrés pone fin a nuestra Semana 

Santa de 2.010¡ 

                                                   

¡¡¡EL SEÑOR HA RESUCITADO. ALELUYA!!! 
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http://www.jesusresucitadocuenca.es/            

Página web oficial de la Venerable Hermandad de Nuestro    

Señor Jesucristo Resucitado y María Santísima del Amparo. 

http://www.jesusresucitadocuenca.es/
http://www.jesusresucitadocuenca.es/
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 Hace ya once años, siendo yo Secretario, acudí en 

representación del Resucitado  a la inauguración de la 

sede de una conocida y querida Hermandad de nuestra 

Semana Santa. Magnífica sede y excelente acto en el que 

se encontraban las primeras autoridades provinciales, lo-

cales, eclesiásticas y Junta de Cofradías en pleno. Quedé 

impresionado primero ante la exquisita organización y 

después al recorrer todas y cada una de las Salas, admi-

rando los  preciosos enseres que con tanto gusto se  ex-

ponían. Abrumado me dirigí a mi amigo, el entonces Se-

cretario de dicha Hermandad con el fin de agradecer su 

invitación y trasladarle mis impresiones, cuando un tanto 

apesadumbrado me dijo: “ amigo Serna, hay algo que no cambia en nues-

tra Semana Santa: salvo para la Procesión, cuesta un trabajo que acudan 

los Hermanos…” 

 Cuando el día 4 de Abril del pasado año, Domingo de la Pascua de 

Resurrección de 2.010, D. Francisco Ferrer bendijo la sede de nuestra 

Vble. Hermandad , me vino a la cabeza las palabras que mi amigo me su-

surró en su día, y  mientras el hisopo oscilaba, mirando a los presentes 

me di cuenta de que nuestra Sede no tenía varias estancias, los enseres 

eran sencillos, austeros, y ante la ausencia de invitación 

por nuestra parte, todo hay que decirlo, no se encontraba 

autoridad alguna para sentenciar con sus palabras el ac-

to de la bendición. Sin embargo había algo que seducía, 

te embargaba en un profundo placer y satisfacción: dece-

nas de personas con túnica blanca, fajín granate de raso 

y escudo en el pecho se agolpaban intentando llenar los 

escasos huecos que la estancia permitía, Hermanos que 

expectantes asistían a la inauguración de lo que sería su 

casa de Hermandad a partir de entonces, y tal visión, sin 

duda, me llenó de satisfacción, como a todos los que de 

una manera u otra habíamos trabajado para que nuestra 

querida Hermandad tuviese un lugar propio donde salva-

guardar enseres, historia, etc. 

Nuestra Sede    Jesús Serna Moya 
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 Atrás quedan los tiempos en 

que los enseres de nuestra Vble. Her-

mandad viajaban de local en local, de 

Iglesia a trastero, de habitación a Ca-

pilla, donde  últimamente y por fortu-

na se encontraban, en la antigua sede 

de la Junta de Cofradías. 

 Cada año, a hombros de herma-

nos, banceros y hasta solícitos tran-

seúntes, la procesión de enseres, ce-

tros, horquillas, banzos y por qué no 

decirlo, hasta Sagradas Imágenes, re-

corría la calle del Peso hasta San Andrés para preparar nuestro querido Desfile. 

 Me vienen también a la me-

moria las palabras del que es histo-

ria viva de nuestra Hermandad, 

José Luis Marco, cuando hace ya 

muchos años, en la plazuela de San 

Andrés con la mirada fija en la 

puerta de lo que sería nuestra sede,  

repetía “… lo bien que nos vendría  

para el Resucitado...”. Pues su em-

pecinamiento y el de alguno más de 

nosotros dio su fruto. 

 Tal vez justo sería recordar 

también aquí a todos los que de una manera u otra han colaborado o trabajado para que 

nuestra Sede presente la dignidad que vislumbra, pero cierto es que, conociéndolos, sé 

que disfrutan con el orgullo y satisfacción del deber cumplido. 

 Permítanme finalmente la licencia, que estoy seguro que nuestra Junta de Diputa-

ción me concede, de invitar desde aquí a todos nuestros Hermanos nazarenos, a acompa-

ñarnos cuando deseen en la Sede de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado y María Santísi-

ma del Amparo.  

         Jesús Serna Moya. 
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Puesta en andas 2011. 

Estimado hermano y hermana: 

Como bancero y bancera de nuestra Hermandad para la Semana Santa de 2011 quedas 

convocado: 

 Para la puesta en andas de nuestras Sagradas Imágenes el sábado día 16 de abril de 

2011 a las 9:00 horas de la mañana en la nave de la Junta de Cofradías.  

Para la quita de andas, que se realizará el lunes día 25 de abril a las 16.30 horas en la 

iglesia de San Andrés. 

EN CASO DE NO PODER ASISTIR, Y CON EL FIN DE JUSTIFICAR DEBIDAMENTE LA AUSENCIA, ROGAMOS LO 

COMUNIQUES CON LA SUFICIENTE  ANTELACIÓN. ( Telf: 969 212281. José Ramón, Tesorero)  

 

Desfile procesional. Domingo de Resurrección. 24 de abril 

Misa: 9:00 horas.  Procesión: 10:00 horas.  Lugar: Iglesia de San Andrés.  

Es obligatorio asistir a la procesión con túnica blanca, fajín granate, capa, escu-

do y bonete. Guantes blancos y zapato negro. 

 

Junta General Ordinaria de la Hermandad. 

30 de Abril a las 16:30 horas en la Sala del Cincuentenario del antiguo edificio 

de la Junta de Cofradías en la calle Solera, nº2 1º piso. 

 

Misa de difuntos y Solemne Función Religiosa. 

Misa de difuntos. 4 de junio a las 19:30 horas 

Solemne Función Religiosa. 5 de junio a las 13 horas 

Besamanos a Nuestra Madre María Santísima del Amparo. Al finalizar la   

Función. 

Lugar: Parroquia de Santa Ana. 

 

 

Notificaciones de Hermandad 
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Solemne Besamanos a Nuestra Madre 

María Santísima del Amparo. 

Al finalizar la Solemne Función Religiosa en honor a Nuestras   

Sagradas Imágenes. 5 de junio a las 13 horas. Parroquia de Santa 

Ana. Cuenca. 
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 En 2011 la Venerable Hermandad de Nuestro Señor 

Jesucristo Resucitado y María Santísima del Amparo ha 

celebrado el IX Concurso de Dibujo y Pintura.  

 Uno de los primeros objetivos que se marcó esta 

nueva Junta Directiva fue el seguir adelante con esta boni-

ta iniciativa que nació hace ya nueve años. Cualquier ini-

ciativa destinada a fomentar la Semana Santa entre los 

más pequeños debe ser cuidada y mimada, ya que esto re-

percutirá en nuestro futuro más cercano. 

 Este año se han presentado unos 500 dibujos de los 

niños que reciben catequesis en  las parroquias  y colegios 

de Cuenca. El jurado reunido en la parroquia de Santa 

Ana, dictaminó premiar a los ganadores que podéis ver en  

la siguiente página, dos en cada una de las tres categorías 

en la que se divide el concurso: hasta 6 años, de 7 a 10 años y de 11 a 14 años. 

 Son muchos los dibujos presentados en estos nueve años, muchas ilusiones de 

nuestros más pequeños, plasmadas con sus pequeñas manos de grandes artistas. Una de 

las ideas que queremos  desarrollar a corto plazo es editar digitalmente un libro en el 

que se recoja la Semana de Pasión Conquense a través de los ojos de los niños nazare-

nos. En 2012 se cumplen 10 años de nuestro concurso y será una buena ocasión para 

editar esta publicación digital en nuestra página 

web. 

Gracias a todos los que hacen posible este concurso 

y os esperamos en la X edición. 

            La Junta Directiva. 

Pequeñas manos, grandes artistas 
IX Concurso de Dibujo y Pintura 
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DANIEL  VILLANUEVA LÓPEZ. 12 AÑOS.   

PARROQUIA DE SAN FERNANDO. 

RUTH LÓPEZ  PINAR.  11  AÑOS.   

PARROQUIA DEL SALVADOR. 

JIMENA MONTOYA GARCÍA . 8 AÑOS.  

COLEGIO SANTA MARÍA DE LA EXPECTACIÓN. 

BORJA GARCÍA CANTERO. 9 AÑOS. 

PARROQUIA DE SANTA ANA. 

GUILLERMO GARCÍA RUIZ. 6 AÑOS 

PARROQUIA DE SAN ROMÁN. 

ANDREA CARRASCO COLLADO. 6 AÑOS. 

PARROQUIA DE SAN FERNANDO. 
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Real Hermandad de Cristo 

Resucitado y Santa María de la 

Esperanza y del Consuelo.  Zaragoza 

 

 La Hermandad de Cristo Resucitado nace de la inquietud de 

un pequeño grupo de personas vinculadas al Colegio San Agustín y 

a la Parroquia Santa Rita de los PP. Agustinos que, junto con va-

rios sacerdotes de esta comunidad, ven la necesidad de celebrar la 

Resurrección del Señor en las calles de Zaragoza igual que se cele-

bra su Pasión y Muerte. La idea de la fundación rondaba ya por 

sus cabezas desde 1975 pero se concretó con la aprobación de los 

primeros estatutos de la Hermandad el 13 de julio de 1976. Esto 

suponía una gran novedad ya que hacía más de veinticinco años 

que no se constituía ninguna cofradía nueva en la ciudad.  

  La primera procesión en la que participa la Hermandad fue 

la del Santo Entierro del Viernes Santo, 18 de abril, de 1977 desfi-

lando en primer lugar como cofradía invitada. El Domingo de Re-

surrección se realizará una sencilla procesión testimonial por el 

patio delantero del Colegio. A destacar que desde este primer año 

la Hermandad fue mixta y contó con su propia sección de tambores 

y bombos. 

 Los primeros esfuerzos se centraron en adquirir las imáge-

nes titulares de la Hermandad con las que celebrar el Encuentro Glorioso, lo que se consi-

guió el Domingo de Pascua de 1981. Pocos días después, el 27 de abril, S.A.R. el Príncipe 

de Asturias comunicó su aceptación del nombramiento de Hermano Rector de Honor. 

 En 1984 se comienza a colaborar con el Excmo. Cabildo 

Metropolitano en la organización de la Vigilia Pascual que se 

celebra en la Basílica del Pilar la noche del Sábado Santo. Esta 

celebración provocará cambios en la procesión del Domingo de 

Pascua ya que a partir de ese año el Cristo Resucitado saldrá de 

la Basílica del Pilar tras haber presidido la Vigilia la noche an-

terior. 

 En el año 1990, se construye una peana para portar a 

hombros el Cristo del Amor, propiedad de la Comunidad Agusti-

niana, que se encuentra en el Colegio desde su fundación. Esta 

imagen preside el Vía Crucis del Viernes de Dolores y es portada 

en la procesión de Ntra. Sra. de la Esperanza remarcando su 

carácter penitencial. 

 S.M. Don Juan Carlos I concedió a la Hermandad el título 

de “Real” en 2001, coincidiendo con el XXV Aniversario de la 

fundación. 
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Hábito 

 El hábito conjuga el carácter pascual y de esperanza 

con la profunda unión a la comunidad agustiniana y la fi-

delidad a las raíces aragonesas. La túnica es de color blan-

co, color del Tiempo Pascual, siguiendo su hechura la del 

hábito agustiniano y se ciñe con correa de piel blanca tam-

bién tomada de la Orden de San Agustín. El tercerol, pren-

da de cabeza típica de la Semana Santa aragonesa, de gran 

longitud es basa en el tercerol de gala del Bajo Aragón. El 

color azul celeste recuerda el cielo en la luminosa mañana 

de la Resurrección. Se completa con guantes blancos y za-

patos negros. El escudo de la Hermandad aparece bordado 

sobre fondo blanco en la parte delantera del tercerol y el 

de  la Orden de San Agustín en el brazo izquierdo. Siempre 

que se viste el hábito se lleva también la medalla que sim-

boliza la vinculación individual de cada hermano con la 

Hermandad. Los hermanos menores de doce años sustitu-

yen el tercerol por una capelina de color azul celeste. 

 

 

Imágenes.  

  Cristo Resucitado 

 Es obra del escultor Jorge Albareda Agüeras 

(Zaragoza,   1926 - ), salió por primera vez a la calle 

el Domingo de Resurrección de 1978. Según sus pro-

pias palabras, quiso plasmar el mismo instante de la 

Resurrección, cuando el Señor, tras volver a la vida, 

emerge del sepulcro mientras van cayendo al suelo los 

lienzos con los que había sido embalsamado. Por ello 

trabaja las telas dando la sensación de estar muy pe-

gadas al cuerpo como si estuvieran adheridas por los 

unguentos y bálsamos y se fueran desprendiendo. 

 

 Renunció a los habituales enyesados, dorados 

y policromados y trabajó la madera de manera que 

quedar prácticamente vista explotando sus cualida-

des y texturas. Eligió abedul de Finlandia, madera de 

gran calidad, dejado visto el golpe de gubia. El resultado es un impre-

sionante imagen de casi tres metros de altura desde su base, que transmite una mezcla de 

fuerza y de vida pero con una gran serenidad. Destaca el magistral efecto conseguido al 

dejar los pies flotando en el aire; toda la imagen está sustentada en su parte inferior por 

las telas que quedan colgando, produciendo una gran sensación ascensional y de ingravi-

dez al contemplarla. En su recorrido procesional va en una carroza portada por once her-

manos que se decora con un llamativo exorno floral con profusión de colores blanco y 

amarillo.  
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- Nuestra Señora de la Esperanza 

 También tallada por Jorge Albareda, realizó su prime-

ra salida procesional en la madrugada del Viernes Santo de 

1981. 

 Con presupuestos muy similares a los del Cristo, el ar-

tista buscó salirse de las representaciones tradicionales de la 

Madre de Dios y ofrecer la imagen de una sencilla mujer pa-

lestina del siglo I. Para ello se documentó sobre la vestimenta 

propia de la época y realizó una admirable creación en la que 

Nuestra Señora aparece caminando con los brazos extendidos, 

dispuesta a ofreciendo su Esperanza y Consuelo en los mo-

mentos más difíciles. Fue también realizada en abedul de Fin-

landia y en tamaño algo superior al natural. 

 

Procesiones y actos 

 Los principales actos de la Hermandad durante la Se-

mana Santa son,  

- El Vía Crucis parroquial  

El viernes de Dolores en el que participan todos los grupos parroquiales y colegiales.  

- La Procesión de Nuestra Señora de la Esperanza (Jueves Santo) 

Tras celebrar la Cena del Señor en la Parroquia de Santa Rita parte la procesión en la que 

se traslada a Nuestra Señora de la Esperanza hasta la iglesia de San Cayetano, epicentro de 

la Semana Santa zaragozana, en la que confluyen la mayor parte de las procesiones. Hacia 

la mitad del recorrido la cofradía se detiene ante la puerta de la Basílica - Parroquia de 

Santa Engracia donde se dirige una alocución 

pública y la jota se hace oración emocionada. 

Procesión del Santo Entierro (Viernes Santo):  

 Desde tiempo inmemorial se celebra esta 

procesión organizada por la Muy Ilustre, Antiquí-

sima y Real Hermandad de la Preciosísima San-

gre de Cristo y Madre de Dios de Misericordia, 

teniendo constancia de su celebración desde, al 

menos, el siglo XVI. En ella participan todas las 

cofradías zaragozanas realizando un completo re-

corrido por toda la Pasión. La Hermandad es la 

primera cofradía que desfila, poniendo la Espe-

ranza en la Resurrección como preámbulo a a la 

Pasión y la Muerte salvadora.  

Vigilia Pascual (Sábado Santo) 

 La Hermandad colabora desde el año 1984 en la Vigila Pascual de la Basílica del Pi-

lar, presidida por el Sr. Arzobispo y organizada por el Excmo. Cabildo. A esta celebración, 

culmen del año litúrgico, acuden representaciones de todas las hermandades y cofradías que 

participan en la Semana Santa zaragozana así como de la Junta Coordinadora. La imagen 

de Cristo Resucitado, dispuesto ya en su paso, preside la ceremonia colocado a la derecha 

del altar mayor. 

 



35  

P á g i n a  3 5  S u r r e x i t  v e r e  

 Una breve procesión, desde San Cayetano hasta el Pilar 

es el preámbulo a la celebración. La solemnidad de la liturgia, 

la participación de los cofrades y todo su rico simbolismo hace 

que gran cantidad de fieles acuda todos los años. 

 Concluida la Vigilia, se desfila procesionalmente hasta 

el Palacio Arzobispal y allí los tambores, bombos y timbales 

redoblan alegremente, comunicando a la ciudad, en las prime-

ras horas del Domingo de Pascua, que Cristo venció a la muer-

te y resucitó. 

Procesión del Encuentro Glorioso (Domingo de Pascua) 

 Este es un día completamente diferente al resto de la 

Semana Santa. En la mañana radiante de la Pascua la luz ha 

disipado las tinieblas, las dudas han desaparecido, las espe-

ranzas se han convertido en certezas y todo es explosión de 

júbilo. El aspecto de la Hermandad cambia en la calle queriendo expresar la gran fiesta 

que estamos celebrando: caras descubiertas, blancos claveles en las manos de los herma-

nos, mantillas blancas, campanas que suenan a gloria... Todo sirve para anunciar el mis-

mo mensaje: Cristo ha resucitado y con Él todos nosotros también resucitaremos. En este 

día, sin perder la seriedad ni la solemnidad propia de nuestra Semana Santa aragonesa, 

la alegría se ve en la cara de los hermanos, en sus ojos se puede leer la felicidad por cele-

brar una nueva Pascua aunque ya pese el cansancio acumulado en los últimos días. 

 Desde el Colegio San Agustín parte la Virgen de la Esperanza que va en busca de su 

hijo. Cuando llega a la Plaza del Pilar alrededor del mediodía, mientras suenan jubilosas 

las campanas, sale entre nubes de incienso a la plaza Cristo Resucitado al son de la Mar-

cha Real. Tambores, timbales y bombos expresan la emoción del momento cuando por fin 

se encuentran Madre e Hijo frente a frente. Un orador especialmente invitado proclama a 

todo el público congregado la gran noticia de la Resurrección del Señor y otra vez la jota 

se hace oración pero además no sólo cantada sino que de forma singularísima también se 

bailará queriendo transmitir la alegría de todo el pueblo aragonés. Concluido el acto del 

Encuentro se regresa a la sede. 

  Jesús Parra. Hermano Rector. 
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Escritos 

Nazarenos 
Luis Enrique Buendía 

Miguel Romero 

Julián Recuenco 

Jesús Calleja 

Javier Caruda 
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 Es Domingo de Resurrección. Minutos previos a la salida procesional. 

Diez de la mañana. 

 

 Arriba, en la Plaza de San Andrés el bullicio es total a estas horas, y es 

que en apenas unos minutos comenzará el fin de una intensa semana de Pa-

sión, en la que los nazarenos conquenses nos integramos con una intensidad 

de intereses que supera el tradicional ‘ea’ con que estamos, a veces, acostum-

brados. 

… Y ya están en camino por calles diferentes Jesús de Nazaret y su Madre 

María del Amparo, hacia su Encuentro como así habrá ocurrido o lo estarán 

haciendo la mayoría de las localidades conquenses. 

Sonidos de la Banda de Música de Cuenca y los de la Banda de Cornetas y 

Tambores de la Junta de Cofradías anuncian a las gentes de la ciudad por 

dónde va el paseo procesional para 

que así estén prestos para asistir al 

magno acontecimiento que se aveci-

na en la que fuera Plaza de Cáno-

vas, hoy Plaza de la Constitución. 

… Aquí en la Plaza el movimiento 

de personas que genera la reunión 

alrededor del Encuentro de las dos 

imágenes de la Hermandad de 

Nuestro Señor Jesucristo Resucita-

do y María Santísima del Amparo 

de Cuenca es amplio; por un lado 

operarios del Ayuntamiento acondi-

cionan y ponen vallas de ubicación 

para los miles de personas asisten-

tes que se esperan, toman posicio-

nes los miembros de Protección Civil y además desde una furgoneta se descar-

ga las cajas de palomas de competición, que serán soltadas en el momento es-

perado ya definido. 

… Apenas un par de horas después llega el momento esperado en un marco lle-

no de público expectante, El Encuentro… Con las dos imágenes frente a frente, 

un miembro de la Hermandad se sube a las andas de María del Amparo y le 

retira el manto negro que la cubre (romper el velo). Ya abajo, comienza la 

aproximación entre ambas llevado por la alegría de sus banceros portadores 

entre los aplausos de quienes lo presencian, los sonidos de la Banda de Música 

y la suelta de más de un centenar de palomas de competición, pertenecientes a 

la Asociación Colombófila “Alas del Huécar” de Cuenca. La emoción es intensa 

y las miradas de quienes allí nos encontramos van de una a otra imagen bus-

cando la cercanía de estas aves, que en unos momentos desaparecen rumbo a 

sus determinados lugares de origen, fuera de la ciudad. Y poco a poco la Plaza 

va quedando vacía, mientras la procesión sigue su curso Carretería arriba. 

Curioso me acerco hasta las personas que retiran las cajas de palomas vacías 

hasta quienes me es el Presidente de la Asociación, Miguel A. González Mora-

leja, un conquense de Villalba del Rey, buen amigo. 

Palomas en Domingo de Resurrección 
               Luis Enrique Buendía 
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 - ¿A dónde se han ido las pa-

lomas Miguel Ángel? 

- Pues a sus lugares de residencia 

en distintas poblaciones de Cuenca, 

entre ellas Casasimarro, La Melgo-

sa, Mohorte, Villar de Olalla, Arcas, 

Priego, Jábaga y Chillarón. 

- ¿Cómo aparecéis en este acto tan 

importante en la Semana Santa 

Conquense? 

- Fue curioso el modo y también 

ocasional, hecho a través de un 

compañero de trabajo, Juan García, 

miembro de la Hermandad del Re-

sucitado, quien conocedor de mi ac-

tividad colombófila me comentó un día sí en la procesión del ‘Resucitado’ del 

domingo de Resurrección podía soltar mis palomas de competición en el mo-

mento mismo del ‘Encuentro’. No lo pensé y dije que sí de inmediato, encanta-

do de poder participar. Hablé con los compañeros y aquí estamos y seguire-

mos… 

- ¿Por qué? 

- Pues por dos motivos principales, el primero en relación con la Semana San-

ta de Cuenca, porque nos gusta que nuestras palomas participen en este día 

tan especial del domingo y en la alegría que siente la Madre de Jesús al volver 

a ver a su Hijo, y nos agrada cooperar a que ese contento se traslade al cielo y 

a los cuatro puntos cardinales, también a los niños y personas que están en la 

procesión y a aquellas otras que aplauden a nuestro lado, mezclándose con el 

aleteo de nuestras palomas y uno no sabe donde empiezan unos y terminan 

otros hasta que estas desaparecen en el cielo de Cuenca. 

- Has hablado de dos motivos, ¿Cuál es el otro? 

- Te diré que nuestra participación aquí en este acto tan entrañable también 

nos sirve de divulgación del deporte que practicamos competitivamente, la Co-

lombofilia, y del Club al que representamos, de la afición que al mismo tene-

mos y que aquí aprovechamos para divulgar contestando a todas las preguntas 

que la gente nos hacen sobre el mismo, ya 

desde el momento en que nos situamos en 

la Plaza para participar en este final ra-

diante de la Semana Santa de Cuenca. 

Pregunta final Miguel Ángel, ¿desde cuán-

do está formalizado en actividad el Club 

‘Alas del Huécar’ al que pertenecéis? 

Lo creamos en Octubre de 1998. En un 

principio con pocos socios, al que poste-

riormente se han ido uniendo otras per-

sonas, tanto de la ciudad como de los pue-

blos de alrededor, unos por contactos per-

sonales derivados de mi presencia en Ca-

sasimarro, Pedro, Pepe, Sergio, Dani, 

Fernando…, o aquí en la ciudad, o en San Lorenzo de la Parrilla donde parti-

cipamos en una exposición anual que en el mismo se celebra… 
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Dejamos a Miguel Ángel y a sus compañeros 

retirando los detalles de su participación. 

Los sonidos de las bandas se escuchan a lo 

lejos. En las cercanías a la Plaza no queda 

nadie ya. 

Dos apuntes más, uno referido al significado 

de la paloma en lo que es la historia de la 

iglesia y de nuestra sociedad para recordar la 

representación que tenemos de la suelta de 

una de estas aves por parte de Noé, cuando el 

diluvio, y su vuelta al arca con una ramita de 

olivo, señalando la existencia esperanzadora 

de un lugar seco al que dirigirse, y para se-

ñalar su uso en las representaciones del 

Bautismo de Jesús identificándola con el 

Espíritu Santo, según los textos evangéli-

cos… 

El otro apunte se refiere al deporte de la 

Colombofilia, usando las palomas que cono-

cemos como mensajeras o de competición, 

en el que ya existen multitud de personas 

aficionadas. Apenas indicar que la actividad 

que en el mismo se desarrolla consiste en 

que las palomas soltadas en un determina-

do lugar van a volver a su lugar de origen, 

porque allí es donde se la cuida y trata con 

cariño, tienen un hábitat limpio y son entrenadas. 

 

                Palomas de cariño… 

                                                   Palomas de paz… 
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Fotos: Enrique Buendía. 

          José Javier Ortí. 



44  
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Hoy es un día de esos que hace calor, demasiado calor para el tiempo que estamos, di-

ría yo, pues estamos en invierno. Siempre que sucede decimos lo mismo, pero es ver-

dad, el clima dichoso ha cambiado y las culpas se las vuelve a  llevar, una vez más, el 

consabido cambio climático. ¡Así es¡ 

Como tantos y tantos días, cruzo el Parque de San Julián pi-

sando la arena –algo que me enrabieta por mancharme los za-

patos-, me encuentro en mi camino la bella escultura de Lucas 

Aguirre, la contemplo por unos segundos y me dirijo al Círcu-

lo de la Constancia. Allí, dentro ya de su remozado espacio, 

me encuentro con Raúl Torres y sin apenas tiempo para pre-

guntar por nuestra salud, nos enfrascamos en animada charla 

por alguna cuestión de nuestra querida Cuenca. 

Suele pasar a menudo. Nuestra ciudad genera mucha  ilusión 

para el que la ama, pero encierra demasiada soberbia entre 

sus gentes, dados más al rasgo crítico por dejadez o villanía 

que al ensalzamiento de nuestros buenos actos y, por supues-

to, al reconocimiento de nuestros grandes artistas y sus obras. 

Miro el espacio que me rodea e inicio un dialogo apresurado, 

pero provocado. Aprovechando que el Casino me ha abierto las puertas al recuerdo le 

comento a Raúl una curiosidad del tiempo pasado. 

- Raúl, ¿sabías que aquí en este lugar, Marco Pérez, recibió el cariñoso calor de sus 

paisanos? 

Él, como siempre, me dice: 

- Hombre Miguel, ¿cómo no voy a saberlo? Yo conocí a Marco Pérez, te recuerdo 

que tengo setenta y dos años y que el escultor murió el 17 de enero de 1983. 

- ¡Ya¡ –le respondí convencido-. 

Convencido por eso de que es posible que así fuera, aunque siempre mi amigo Raúl, 

tuviera esa acostumbrada manera de haber conocido siempre a los grandes artistas, 

por serenidad de edad más que por realidad contenida. 

 - Pero, Raúl, ¿sabrías darme sentido a cómo fue aquel homenaje?- le contesté con 

cierta sorna. 

Él, como suele ser habitual en su compostura, me miró a los ojos y me dijo: 

  - Miguel, te he dicho que lo conocí y desde luego, he sabido mucho de su vida, no-

tan agradecida como mereciese. Yo no pude ver aquel acontecimiento –como esló-

gico por el año en que ocurrió, 1926-, sin embargo, supe al detalle de cómo se 

desarrolló aquel acto. 

(I) Mis Diálogos sobre Marco Pérez… 
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- Y ¿cómo fue?-, le dije con inusitado deseo de conocer… 

- Pues, recuerdo que lo leí en alguno de los reportajes de prensa que guardo en casa 

y desde luego, fue don Cayo Conversa, ¡qué buen alcalde¡, quién propuso iniciar 

una suscripción para que Marco pudiese tallar una escultura procesional para la 

Semana Santa de nuestra Cuenca. Este fue el primer escalón de su fecunda activi-

dad imaginera posterior. 

- ¡Vaya, vaya¡ No podía imaginarme que este detalle abriría el tarro de las esencias. 

Y así fue. Luís Marco Pérez recibió su primera medalla en la Exposición Nacional de 

Bellas Artes, a la que solamente había enviado una sola obra: El hombre de la Sierra, 

también llamado el Hachero o el Leñador. 

Recuerdo una crítica a esta magnífica obra: 

“Bernardino de Pantorba escribió que Luís Marco 

Pérez, era el escultor de los tipos de Cuenca y como 

hombre agudo sabía plasmar el carácter de la ruda 

gente de su tierra, construyéndola vigorosamente: 

Es un artista que atiende a la hora en que vive y se 

fija en la tierra donde ha nacido. Así lo hará des-

pués en sus imágenes de Semana Santa, donde 

cuerpos vigorosos y reales, descienden desde el Cie-

lo a la tierra de Cuenca. Trabaja la piedra como la 

madera la modo de los grandes maestros del pasa-

do; su maestría tiene su ascendencia en los imagi-

neros de Castilla” 

Apenas una semana más tarde de aquel homenaje del Círculo de la Constancia, el 

Ayuntamiento lo nombraba hijo predilecto de la ciudad de Cuenca, el 28 de junio, gra-

cias a una propuesta de 593 firmas que lo solicitaban. 

Luego, su matrimonio con María del Carmen Sevillano en 1927, su entrada como pro-

fesor en la Escuela Provincial de Artes y Oficios. En ese mismo año, hizo la escultura 

de Lucas Aguirre. Luego, en 1928 se le nombra escultor municipal y con ello, la obliga-

ción de “entregar en cada Semana Santa un paso hasta seis de figuras.”  

Ha pasado la tarde y salgo de mi reencuentro en ese Casino familiar, camino hacia mi 

casa  y siento una obstinada obligación de pasar nuevamente por el parque San Julián 

para buscar ese hombre de la Sierra, -esa copia como vaciado que fundieron los herma-

nos Codina, en sus talleres situados en el número 5 de la calle Ardemans-. Y, luego 

contemplo con asombro la maravillosa escultura de doña Gregoria de la Cuba y Cle-

mente, la benefactora que tiene panteón en el Molino de Papel. Después regreso a ca-

sa. 

1928 sería un año especial. Lo sería y lo sigue sien-

do, porque con él se iniciaba esa proyección asom-

brosa de quién iba a ser uno de los imagineros cas-

tellanos de mayor solemnidad. Este Marco Pérez 

que bebió de maestros como Gregorio Fernández, 

Juan de Juni y Francisco Rincón, que aprendió de 

Soler y Llopis, consiguiendo arte, maestría y perfec-

ción al igual que Emiliano Barral, José Capuz, Juan 

Adsuara, Orduna y Victorio Macho –coetáneos en 

vida y obra-, y que en aquel 1928, daba sus prime-

ros rasgos de cincel a la madera virgen que permi-

tiría dar vida a tallas inmaculadas de un tesoro na-

zareno, el nuestro. 
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Llegó el verano y en mis habituales correrías, me acerqué a Fuentelespino de Moya. 

Allí, al lado de esa inmensa torre campanario que se divisa desde la legendaria Moya, 

me encontré a Vicente Pérez y a José Benedicto Sacristán. Uno y otro, charlaban ensi-

mismados sin apenas darse cuenta de mi presencia. 

- ¡Buenas tardes tengan vuesas mercedes¡ -dije con cierta confianza y, algo de sorna. 

- ¡Miguel, coño, cuánto tiempo¡ -contestó con sonrisa de oreja a oreja, José Benedic-

to. -¿Qué es de tu vida? 

Pronto, tomé aposento de la charla animada que allí interrumpí y, sin más contem-

plación, que mi imperiosa necesidad de conocer e intervenir, me hice el dueño de la 

misma. 

- Vicente, ¿qué tal estás? 

- Bien –me contestó sin mucha explicación. 

Sabes, recuerdo aquel lejano día, junto al diputado de Cultura de entonces, en el 

que presentamos vuestro libro en el incomparable marco del Monasterio de Teje-

da. ¿Os acordáis? –injerí con nostalgia. 

Pronto, les llevé a mi terreno que, sin duda, era el que más les atraía a los dos. 

- José Benedicto, he venido por estos lugares para reencontrarme con el espíritu de 

nuestro común recordado Luis Marco Pérez. 

- ¡Ah¡, cuánto por agradecer y que poco se le hace. 

- Cierto. Pero, ahora estamos nosotros recordándole y eso siempre es buena noticia. 

Cuéntame cómo fue su llegada a Valladolid, porque me interesa aquella etapa. 

- ¿A Valladolid? Y por qué a ese lugar –me recriminó Vicente. 

- Hombre, Vicente, porque allí conoció la obra de Gregorio Fernández y allí empezó 

a difuminar lo que iba a ser su maestría para nosotros los conquenses seman-

santeros. 

- ¡Ah, coño¡ Ya se por dónde vas puñetero. 

Marco Pérez, el 26 de abril de 1933 era nombrado 

Profesor de Término de Modelado y Vaciado y Com-

posición Decorativa en Escultura, de la Escuela de Ar-

tes y Oficios de Valladolid. Allí, en la cuna de la ima-

ginería profunda castellana, iba a beber de su manan-

tial artístico. 

Sin embargo, su inquieta personalidad le llevó a las 

Exposiciones nacionales de escultura, a viajar por to-

da Europa y, nuevamente, a regresar a Valladolid pa-

ra ampliar su conocimiento y enriquecer su fama. La 

guerra civil le corta su carrera y le frena su trayecto-

ria, pero también le abre el camino a Latinoamérica, 

recalando en Bogotá. 

Acabada la guerra le expedientan y tiene que soportar 

tristes momentos. Depurado, en septiembre del 1939, 

se incorpora a Valladolid y de ahí, a Madrid. 
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- ¡Oye, Miguel, qué es lo que te interesa, que seguro que a ti te ha traído aquí algo¡- 

le requirió Vicente. 

- Llevas razón Vicente. Me gusta que hablemos de sus Pasos, de sus grandes obras 

procesionales, de sus maravillosas creaciones religiosas, con esa fuerza, con ese 

realismo, con esa intensidad, con esa…. 

- ¡Para coño, para¡ -me espetó José Benedicto. 

Y así fue. Acabada la guerra, en aquel año 1940 y hasta el 1955, Marco Pérez de-

dicó gran parte de su actividad creativa a las imágenes procesionales. Lo hizo, por-

que las dramáticas consecuencias de la guerra le habían mantenido muy vinculado 

a Cuenca, ya que al haber desaparecido la mayoría de los Pasos como consecuencia 

de la barbarie, era necesaria su reposición y ahí, entraría su arte, su maestría y su 

talento. 

- Oye, Vicente –le cortó Benedicto en su animada charla- 

¿no fue el Jesús Nazareno de El Salvador y también, el 

Amarrado a la columna de San Antón, sus primeros en-

cargos? 

- Si, así fue, creo. 

Las Hermandades empezaron a pedirle sus imágenes con 

avidez y él no podía negarse a sus paisanos. Lo creía ne-

cesario y fundamental. 

Hasta 1944, empezó a estudiar a fondo a los grandes ma-

estros castellanos y andaluces del Siglo de Oro, al Salzillo 

dieciochesco, de ahí el paso de San Juan Bautista; la Ora-

ción en el Huerto, el guapo San Juan, el Beso de Judas, 

la Virgen y San Juan, la Soledad y el Cristo Yacente. To-

dos, en 1941 y 1942. 

Un poco después, al año siguiente, El Cristo de los Espejos y la Virgen de la Angus-

tias, objeto ésta última de especial predilección suya y que recuerda de manera ex-

traordinaria a uno de sus maestros, el gran imaginero vallisoletano Gregorio 

Fernández. 

Claro, eso se ve perfectamente analizando su cuerpo –me dice Vicente. 

¿Cómo su cuerpo? –le contesto. 

Por supuesto. Mira el tratamiento anatómico del Cristo y 

en el patetismo del rostro de la Madre doliente. ¿No 

lo captas? Es como las imágenes esculpidas por el 

gran Fernández. 

Es verdad, es verdad. Está claro. 

Luego, los años siguientes. En el 1945, El Descendi-

miento, una de sus más afortunadas creaciones. Luego, 

en 1947, San Pedro Apóstol, de acentuado eco salzilles-

co. Con sus últimas imágenes, Luis Marco Pérez apos-

taría –no sin pleno convencimiento-  por esa policromía 

que le exigían las Cofradías conquenses.  
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- La imaginería grandiosa de este escultor aún falta por ser debidamente reconocida 

Miguel. Debemos insistir en ello. 

- Desde Luego Benedicto, merece figurar entre los renovadores españoles como José 

Capuz, Víctor González Gil, Soriano Montagut, Coullaut-Valera, Adsuara, Pla-

nes, León Ortega y un largo etcétera –le contesté con total convencimiento. 

- Pues ahí es donde debemos llegar, Miguel. A que Cuenca se lo reconozca con todo 

el cariño que merece y con todo el respeto que requiere. Fue el más grande ima-

ginero conquense y él tiene que tener el reconocimiento justo por todas las insti-

tuciones. ¡Ojalá, lo consigamos¡ 

- ¡Qué así sea¡ Adiós Vicente, adiós Benedicto. Seguiremos en ello. 

 

 Hablaremos en otro momento, -quizás haya espacio para ello-, de su prolífica 

proyección en la imaginería conquense, de su patria chica, Fuentelespino de Moya, del 

momento político en el que nació –allá por el 1896- momentos antes de la gran crisis 

colonial de 1898, de su infancia y de su juventud, de su estancia en Valencia y luego 

Madrid y, sobre todo, de sus “Pasos”, uno a uno, para admirar el tratamiento del arte 

a quién, una ciudad como Cuenca, le sigue debiendo homenaje. Ya lo haremos, ahora, 

quede pues este homenaje sencillo por mi parte. 

 

Miguel Romero 

Nazareno 

2011 
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1. Los siglos XVIII y XIX 

A la entrada del siglo XVIII, viene bien recordarlo, las celebraciones de Semana 

Santa, tanto en Cuenca como en otros puntos de España, estaban caracterizados por 

un espíritu extremadamente teatral, casi sensual en el sentido estricto de la palabra, 

esto es, el de exaltación pura de los sentidos, de tal forma que nada tenían ya que ver 

sus procesiones con los desfiles penitenciales que se habían iniciado en pleno siglo 

XVI. Por ello, abundantes fueron las críticas que tanto desde el gobierno como desde 

las más altas instancias religiosas, se hicieron contra este tipo de instituciones, las co-

fradías, críticas y prohibiciones que se habían iniciado ya desde la centuria anterior, 

pero que sería con la Ilustración cuando cobrarían una virulencia todavía mayor. Pa-

ra el pensamiento ilustrado, las cofradías religiosas representaban un catolicismo an-

clado demasiado en el pasado y teñido con fuertes impron-

tas supersticiosas y mágicas. 

 Los investigadores que han estudiado la historia de 

la Semana Santa han reseñado ya algunos ejemplos de esa 

ofensiva de los ilustrados contra todo tipo de cofradías, 

principalmente contra las cofradías penitenciales y contra 

los gremios, ofensiva que alcanzaría uno de sus momentos 

más importantes con la cédula real de Carlos III, fechada 

en 1777, por la que se prohibían, entre otras cosas, las 

procesiones nocturnas, la existencia de disciplinantes y em-

palados en los desfiles penitenciales, y los bailes delante de 

las imágenes sagradas. En el plano puramente local, hay 

que destacar quizá una orden del corregidor de Cuenca, 

Juan Francisco de Luján y Arce, fechada ya en 1723, por 

la que se prohibía la existencia de cualquier persona que estuviera vestida con el traje 

de nazareno fuera del recorrido oficial de las procesiones, bajo pena de quince días de 

cárcel y dos ducados de multa.1 

 1 Archivo Municipal de Cuenca. Legajo 1287. Expediente 7.  

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA SEMANA 

SANTA DE CUENCA, DESDE EL SIGLO 

XVIII HASTA LA ACTUALIDAD                            
        Julián Recuenco Pérez 
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Para Entonces, hay que recordar que la Se-

mana Santa se hallaba ya conformada por 

los tres desfiles clásicos, uno el Jueves Santo 

y dos el Viernes Santo, organizados respecti-

vamente por las cofradías de la Vera Cruz, 

San Nicolás de Tolentino y Nuestra Señora 

de la Soledad y de la Cruz. Además de ello, 

todo parece indicar también, aunque no 

existe prueba documental alguna más allá 

de un documento del Archivo Histórico Pro-

vincial algo tardío que parece aludir a ello, 

un nuevo desfile procesional en la tarde del 

Miércoles Santo, en la que participaba la hermandad del Ecce-Homo, cuya imagen recib-

ía culto en la iglesia parroquial de San Gil.2 Por otra parte, también hay que tener en 

cuenta que en el seno de las tres cofradías clásicas habían nacido en la centuria anterior 

algunas hermandades filiales, hermandades que a lo largo del siglo XVIII lograrían al-

canzar por fin una independencia absoluta respecto de los tres cabildos matrices. 

 

 De estas tres procesiones, era ya la de la madrugada del Viernes Santo, llamada 

entonces “de los Nazarenos”, la que había remontado el vuelo sobre las otras dos, de tal 

forma que se había convertido ya en la más importante de las tres. Se conserva también 

en los fondos del Archivo Histórico Nacional, un documento que, iniciado a causa de la 

cédula real de 1777 ya citada, demuestra cómo se celebraba la procesión de la madruga-

da a finales de dicha centuria.3 En efecto, una vez recibida en Cuenca la famosa cédula, 

la hermandad se dispuso a solicitar del Consejo de Castilla autorización para poder 

mantener el desfile que ésta organizaba, en base a que no contaba con disciplinantes.  

 

El Consejo, después de haber solicitado a su vez los respectivos informes tanto a 

la autoridad civil de la ciudad como al prelado de la diócesis, autorizó a que dicha pro-

cesión siguiera celebrándose, prohibiendo no obstante la utilización de capuces que les 

sirvieran a sus participantes para taparse con ellos el rostro, y obligando además a los 

hermanos a redactar constituciones nuevas. La solicitud estaba firmada de manera con-

junta por el cabildo de San Nicolás de Tolentino y la hermandad de Jesús Nazareno, 

una de sus hermandades filiales, que entonces ya empezaba a destacar por encima de 

las otras dos, la de San Juan Evangelista y la de Nuestra Señora de la Soledad.                                                                                                  

2 Archivo Histórico Nacional. Sala del Consejo de Castilla. Legajo 3764. Expediente 1.    3 Archivo Histórico Nacional. Sala del Consejo 

de Castilla. Escribanía de Gobierno. Legajo 1203. Expediente 8  
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Por lo que respecta a la del Cristo de la Luz, está constatado un proceso judicial 

en la Curia Diocesana entre las hermandades de Jesús Nazareno y esta última, sobre 

que a la efigie de ésta no se le permitiera salir en la procesión del Viernes Santo en la 

madrugada. 4 El proceso, que sin duda fue ganado por los hermanos de Jesús Nazare-

no, está relacionado con la autorización que a partir de este momento recibió la her-

mandad del Cristo de la Luz, en el sentido de poder organizar su propia procesión en 

la mañana de ese mismo día, una vez terminado el desfile anterior. 

Por lo que respecta a la procesión de la noche del Viernes Santo, poco es lo que se co-

noce de ella. Hay referencias al desfile en la respuesta que el párroco de la iglesia del 

Salvador daba en 1787 al geógrafo madrileño Tomás López, cuando recababa datos en 

toda España para redactar un famoso diccionario geográfico-estadístico con el que pre-

tendía llegar a conocer mejor la realidad social del país 5, aunque también es cierto 

que, según Antonio Pérez Valero, apenas dos años más tarde Felipe Antonio Solano, 

obispo de la diócesis, se dirigía al Cabildo de Caballeros y Escuderos de Cuenca, enti-

dad que dos siglos antes había fundado la cofradía penitencial de Nuestra Señora de la 

Soledad y de la Cruz, instándoles a volver a sacar en procesión la imagen de Nuestra 

Señora de la Soledad, o a permitir que otros lo hicieran en su lugar. Finalmente, el 

hecho de que a finales de la centuria se celebraba aún la procesión del Jueves Santo lo 

demuestra otro documento perteneciente al Archivo Histórico Nacional, que se corres-

ponde con un expediente incoado por un problema de jurisdicción surgido entre el 

obispo de la diócesis y el corregidor de la 

ciudad, en el seno de esta procesión.6 El 

conflicto está fechado en 1793. 

El siglo XIX, por su parte, lo inicia-

ron las hermandades de una forma crítica, 

crisis motivada en primer lugar por la inva-

sión militar de las tropas francesas, que 

destruyeron algunas iglesias en las que las 

imágenes de Semana Santa recibían culto, y 

después por el proceso desamortizador rea-

lizado durante el gobierno de Mendizábal. 

Así, los franceses habían incendiado la er-

mita de San Roque, en la que se veneraban 

las imágenes que eran propiedad del cabildo de la Vera Cruz, teniendo que ser éstas 

trasladadas primero a la iglesia parroquial de San Esteban, a cuya jurisdicción perte-

necía la ermita, y después a la ermita de Nuestra Señora de la Luz, recuperada enton-

ces para el culto gracias al patronazgo municipal.7 Por su parte, también las imágenes 

del antiguo cabildo de San Nicolás de Tolentino fueron trasladadas desde el convento 

de San Agustín a la iglesia parroquial del Salvador, primero en 1812, por culpa de la 

guerra, y definitivamente en 1835, por causa esta vez de la desamortización. 

4 Archivo Diocesano de Cuenca. Sección Libros. L-58.   5 Biblioteca Nacional. Sección Raros y Manuscritos. Manuscrito 

7298.    6 Archivo Histórico Nacional. Sala del Consejo de Castilla. Legajo 3034. Expediente 10.   7 Archivo de la Venerable Hermandad 

de Nuestro Padre Jesús con la Caña. Legajo de papeles sueltos de la primera mitad del siglo XIX.  
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Se conserva también entre los fondos del Archivo 

Diocesano de Cuenca un documento fechado en 1834, 

que refleja la situación en la que se encontraban 

gran número de hermandades religiosas, también las 

penitenciales, en este momento.8 El expediente se 

originó a raíz de una encuesta realizada por el prela-

do de la diócesis, Jacinto Rodríguez Rico, interro-

gando a todos los párrocos de la diócesis sobre dife-

rentes aspectos de sus respectivas parroquias, y entre 

ellos los relativos al número y situación de las co-

fradías. Para nuestro interés, y aunque faltan las 

respuestas de algunos párrocos, se ofrecen algunos 

datos interesantes sobre la cofradía de Nuestra Seño-

ra de la Soledad y Santo Sepulcro, en el Salvador; 

Cristo de la Agonía y Santo Rosario, en Santo Do-

mingo; Cristo de la Salud, en San Esteban; Santísimo Ecce-Homo, en San Gil; y Vera 

Cruz y Sangre de Cristo, Nuestra Señora de la Soledad, Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

Paso del Huerto y Paso de la Caña, todos ellos en la ermita de Nuestra Señora de la 

Luz, o del Puente, dependiente jurisdiccionalmente de la parroquia de San Juan.  

Un aspecto a tener en cuenta es la conversión del antiguo cabildo de la Vera 

Cruz en la nueva archicofradía de Paz y Caridad, con el reconocimiento implícito de 

sus cuatro hermandades filiales: Virgen de la Soledad, Jesús Nazareno, Paso del Huer-

to y Paso de la Caña. Este proceso culminó en 1849, fecha en la que se aprobaron los 

estatutos de la nueva archicofradía, que estaba constituida por todas las antiguas her-

mandades filiales más la del Santísimo Ecce-Homo de la iglesia de San Gil, que se hab-

ía incorporado a la procesión del Jueves Santo en los años veinte de esa misma centu-

ria, y bajo la titularidad del Santísimo Cristo de las Misericordias, antiguo patrono del 

cabildo de la Vera Cruz. Diez años más tarde, en 1859, se incorporaría también a la 

archicofradía la nueva hermandad de Jesús Amarrado a la Columna, cuyo titular, sin 

embargo, recibía entonces culto en la iglesia de Santo Domingo. 

A partir de la segunda mitad del siglo, con la llegada al poder de los moderados 

primero, y después coincidiendo con lo que se ha venido a llamar la Restauración, las 

hermandades de Semana Santa comenzaron su recuperación. No obstante, y de modo 

paralelo a lo que sucedió también en otros lugares de España, como Sevilla, fue preci-

samente durante los periodos de gobierno más extremadamente liberales cuando por 

primera vez las autoridades civiles se decidieron a subvencionar económicamente los 

desfiles de Semana Santa. Así, en 1842 las autoridades liberales locales entregaron 

con ese fin la cantidad nada desdeñable de veinte mil reales.9 

8 Archivo Diocesano de Cuenca. Secretaría. Documento sin catalogar.      9  William Callahan. Iglesia, poder y 

sociedad en España. 1750-1874. Madrid, Nerea, 1989. 178 p.  
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2. La primera restauración de la Semana Santa de Cuenca 

Se ha hablado mucho, quizá demasiado, de la gran restauración nazarena que se 

llevó a cabo una vez terminada la guerra civil, pero no tanto de aquella otra primera 

restauración que se había iniciado a finales del siglo XIX, y que se extendería hasta el 

gobierno del dictador Miguel Primo de Rivera. En este sentido, Antonio Pérez Valero 

cita el año 1898 como el de la aparición de los capuces armados, y el de 1899 el de las 

primeras tulipas; no obstante, y por lo que respecta a lo primero, hay que decir que 

seguramente se trata, en realidad, de una reaparición de este tipo de capuces, después 

de un periodo de tiempo indeterminado en el que, por culpa quizá de repetidas prohi-

biciones, hubiera desaparecido de la Semana Santa conquense. Por otra parte, y por lo 

que se refiere de forma exclusiva a la procesión de la madrugada del Viernes Santo, se 

observa, por otra parte, un cierto interés por silenciar de alguna manera el fenómeno 

de las Turbas. 

Pero lo más importante de todo 

ello es la creación de procesiones nuevas, 

y la fundación de nuevas hermandades y 

nuevos pasos para esas procesiones y tam-

bién para las que ya existían; en ese pro-

ceso intervinieron de alguna manera algu-

nos de los grandes prohombres conquen-

ses del momento, principalmente los Cata-

lina y los Cobo, emparentadas ambas ra-

mas por la figura de la persona que más 

se destacó en el proceso: Mariano Catali-

na y Cobo. Así, en 1902, y tomando como 

base la antigua procesión organizada por la hermandad del Cristo de la Luz, se firmó 

una concordia entre esta cofradía y las del Cristo de la Salud y del Cristo de la Agonía, 

con el fin de convertir aquel desfile sencillo en una procesión más compleja; el año si-

guiente, la hermandad del Cristo del Amparo se sumaría también a la concordia, para 

lo cual encargó la elaboración de un paso de misterio, el de la Exaltación, aunque muy 

poco tiempo después el nuevo paso de misterio se convertiría en el titular de una nue-

va cofradía, la del Santísimo Cristo del Perdón, desapareciendo la anterior del panora-

ma nazareno. Las nuevas hermandades que durante estos dos años se incorporaron al 

conjunto de la Semana Santa tienen en común el hecho de que ninguna de las tres era 

de reciente creación, sino que se trataba de cofradías históricas, no penitenciales, que 

en estas fechas tienen que modificar sus estatutos para incorporarse a la Semana San-

ta.  

También en 1905 se crea la procesión del Miércoles Santo, a partir de una pri-

mera concordia que firmaron la nueva hermandad del Prendimiento de Jesús y la an-

tigua cofradía del Ecce-Homo, que recibía culto en la iglesia de San Miguel, y que con-

taba con una talla de gran calidad artística. 
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La primera, por su parte, había sido fundada por un grupo de hermanos dis-

puestos a dar más realce a la Semana Santa, entre los que destacaba Rogelio Sanchiz, 

y contaba con una imagen que había sido donada por Mariano Catalina y representaba 

el Beso de Judas. Con el paso del tiempo, la hermandad llegó a contar con cuatro pa-

sos diferentes, la Oración del Huerto, el Arrepentimiento de San Pedro y Jesús en el 

Pretorio, además del titular, aunque el primero de ellos sería el germen de una co-

fradía nueva, independizada del Prendimiento en 1923. 

Junto a todo ello, hubo también algunos intentos infructuosos, como el intento 

de las Juventudes Franciscanas de crear una nueva procesión el Domingo de Ramos. 

No obstante, hasta los años veinte del siglo pasado se fueron observando nuevas incor-

poraciones de pasos a la Semana Santa de Cuenca, con el fin de ir completando unos 

desfiles procesionales muy vistosos. En 1904, la hermandad de Jesús Nazareno, del 

Salvador, recibió la donación que también Mariano Catalina le había hecho de una 

nueva talla, en la que se representaba a Jesús Caído y la Verónica. Entre 1808 y 1809 

se fue también completando la procesión del Miércoles Santo, con los pasos del Arre-

pentimiento de San Pedro, Jesús en el Pretorio –paso que con el nombre de Jesús Des-

pojado de sus Vestiduras también empezaría a desfilar en la mañana del Viernes San-

to, a partir de 1925- y San Juan y la Virgen; éste último había sido donado también 

por Mariano Catalina y José Cobo. El primero de los personajes citados donó además 

en 1917, y esta vez para la procesión de la mañana del Viernes Santo, el paso de la 

Crucifixión. Por su parte, las propias Juventudes Franciscanas fundaron en 1924 la 

hermandad de la Cruz Desnuda, que desde entonces ha venido formando parte de la 

procesión del Santo Entierro. 

De esta forma, en los años veinte la Semana Santa de Cuenca estaba ya plena-

mente consolidada, lo que no impediría que algunas de sus hermandades procedieran 

en este momento a encargar nuevas imágenes, con el fin de conseguir unos pasos de 

misterio más espectaculares. También fue a finales de los años veinte cuando se produ-

jeron las primeras incorporaciones del escultor Luis Marco Pérez a la Semana Santa 

de Cuenca.  

Así, en 1926 realizó el ángel para la Oración del Huerto, del Jueves Santo, y al-

gunos años más tarde, en 1929 y 1930 respectivamente, el Descendido, para la maña-

na del Viernes Santo, y la Santa Cena, que primero participó en el desfile del Jueves 

Santo y después en el del Miércoles Santo. De todos ellos, sólo permanece en la actua-

lidad el ángel, que en la actualidad desfila en la Semana Santa de San Clemente. 

La proclamación de la Segunda República, y los gobiernos progresistas que du-

rante la república llegaron al poder, imposibilitaron nuevas colaboraciones de Marco 

Pérez, que estaban programadas. A pesar de todo, y al contrario de lo que sucedió en 

otros lugares de España, como en Sevilla, durante todo el periodo republicano no se 

irrumpieron las procesiones. 
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Aunque en 1936, a punto de estallar el conflicto bélico, se vivieron durante los 

mismos algunas tensiones de importancia en el transcurso de los propios desfiles. Poco 

tiempo después, en los primeros meses de la guerra, se destruyeron la práctica totalidad 

de las imágenes, hasta el punto de que sólo se salvaron el Cristo de Marfil, antiguo titu-

lar de la hermandad del Cristo de la Agonía, y algunas tallas secundarias de muy pocos 

pasos, que no tenían cabida en los altares respectivos. 

 

3. La Semana Santa de Cuenca en las últimas décadas 

 Una vez finalizada la guerra, la sociedad conquense comienza a recuperar su Se-

mana Santa; el punto de partida es la tantas veces recordada procesión del Miércoles 

Santo de 1940, un sentido acto de desagravio a todas las tallas que habían sido destrui-

das tres años antes, representadas por la imagen de Jesús Nazareno, una hermosa escul-

tura de vestir que se venera en el convento de las religiosas clarisas de Sisante que había 

sido realizada por la insigne escultora Luisa Roldán. La imagen fue procesionada con 

los numerosos desperfectos que durante el conflicto bélico le habían sido provocados, y 

una vez terminada la procesión fue trasladada a un taller de 

restauración.  

 Sin embargo, no fue aquella la única procesión que en 

ese año ya lejano salió a la calle. Al día siguiente, y desde el 

edificio de la Casa de Beneficencia por encontrarse en fase de 

restauración la iglesia de Nuestra Señora de la Luz, lo hacía 

también la procesión de Paz y Caridad, si bien aún incomple-

ta, como lo harían también los tres desfiles penitenciales que 

tenían y tienen lugar a lo largo del Viernes Santo.  

 Desde ese año, y durante toda la década de los años 

cuarenta, se fueron recuperando la gran mayoría de las ta-

llas que habían sido destruidas durante la guerra, si bien lo 

más importante que sucedió en este periodo, por lo que a la propia organización de las 

procesiones se refiere, fue la creación de una nueva institución, la Junta de Cofradías, 

en las que estaban representadas todas y cada una de las hermandades, constituyéndose 

de esa manera en el eje vertebrador de toda la Semana Santa procesional. 

Al final de la década, los antiguos desfiles, que hundían sus raíces en los años anteriores 

a la guerra, estaban ya plenamente consolidados, por lo que el crecimiento de la Semana 
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Santa iría a partir de este momento direcciona-

do hacia la creación de nuevas procesiones. En 

este sentido, era lógico el interés de la Junta 

de Cofradías por crear sendas procesiones para 

el Domingo de Ramos y el Domingo de Resu-

rrección, aunque ambas iniciativas, que se ini-

ciaron respectivamente en 1949 y en 1952, tu-

vieron que hacer frente a múltiples vicisitudes, 

y no consiguieron asentarse definitivamente 

hasta los años setenta. Más tarde tendría la 

procesión del  Martes Santo más suerte, si bien no falta tampoco de una cierta polémi-

ca: una parte importante de los hermanos de San Juan Bautista, que desde los años 

treinta participaba en la procesión del Miércoles Santo, no aceptaron la decisión de la 

Junta de Cofradías el traslado de la hermandad a la nueva procesión que se estaba 

creando para el día anterior, junto a las nuevas hermandades de Jesús de Midinaceli y 

de la Virgen de la Esperanza, y dedicieron darse de baja en la misma. A esa procesión 

se le incorporaría muy pronto la hermandad del Cristo de la Luz, con su talla de Mar-

ía Magdalena. 

 El resto de los años cincuenta se convirtieron en un periodo de estancamiento, 

lo que Luis Calvo ha denominado la “crisis del crecimiento”, Después, a lo largo de los 

años sesenta y setenta, la Semana Santa de Cuenca, como todas las celebraciones de 

este tipo a lo largo y ancho del país, entraron en un periodo de crisis, una crisis que 

estaba basada sobre todo en dos aspectos diferentes: por una parte, el Concilio Vatica-

no II, que propugnaba un tipo de religiosidad más íntima y personal, alejada por lo 

tanto de las grandes manifestaciones sociales de masas; por otra parte, el nuevo entra-

mado social del país, encaminado ya en este momento hacia una transición que, aun-

que en lo político aún no lo sabían, acabarían por transformar todos los presupuestos 

sociales que se habían ido formando a lo largo de los años cuarenta y cincuenta.  

 A pesar de todo ello, y no es de extrañar si nos basamos sobre todo en lo que el 

propio concilio significaba, esa crisis de los años setenta fue, al mismo tiempo, la que 

lograría consolidar las procesiones del Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrec-

ción. 

 A partir de los años ochenta, la incorporación de la mujer a las filas de nazare-

nos posibilitaría la finalización de ese largo periodo de reflujo procesional.  
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Se produjo entonces un nuevo resurgir de la Semana Santa. Se aumentaron en casi todas 

las hermandades los precios de los banzos, al mismo tiempo que las filas de nazarenos a 

un lado y otro de los pasos crecían considerablemente, y  los cargos directivos de las her-

mandades se abrieron también a las mujeres y a los jóvenes. Por otra parte, se crearon 

además nuevas hermandades, y algunas de las que más solera habían alcanzado, encar-

garon pasos diferentes a su propia imagen titular. 

 El proceso lo había iniciado la hermandad de 

la Virgen de las Angustias, que en 1976 había incor-

porado ya el nuevo paso del Descendido. En 1985 se 

incorporó a la procesión del Miércoles Santo la nue-

va hermandad de la Santa Cena, logrando de esta 

manera hacer realidad un deseo anhelado por mu-

chas generaciones de nazarenos conquenses. Dos 

años más tarde, las hermandades del Prendimiento y 

de Nuestra Señora de la Soledad de San Agustín incorporaron a sus respectivos 

desfiles los pasos de Jesús en el Pretorio y del Encuentro de Jesús y la Virgen Camino 

del Calvario, si bien en el primer caso, y al no haber gustado entre los conquenses la 

nueva talla, la incorporación terminó convirtiéndose en algo transitorio. En 1988 fue 

otra vez una hermandad la que se incorporó al conjunto de la Semana Santa, la del Bau-

tismo. En 1990, la única procesión que hasta entonces no contaba con una imagen ma-

riana para cerrar el desfile, la del Domingo de Ramos, dejó de hacerlo, con la incorpora-

ción a la misma de la talla de la Virgen de la Esperanza. Hasta ese momento, sólo el Lu-

nes Santo y el Sábado Santo carecían de procesión alguna, y para hacer frente a la pri-

mera de las carencias citadas se creó en 1996 la hermandad de la Vera Cruz. Finalmen-

te, en 1997 se crearía una nueva hermandad, la más reciente hasta ahora de cuantos 

conforman la Semana Santa de Cuenca, la Negación de San Pedro, y ese mismo año, la 

hermandad de Jesús Nazareno de Puente incorporó también su paso del Auxilio. 

En la actualidad, cuando acaba de comenzar el siglo XXI, la sensación que tene-

mos los nazarenos conquenses es la de que se ha tocado techo, y de que empezamos a en-

trar en un nuevo periodo de crisis. 

 

                  Julián Recuenco Pérez. 
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 A lo largo de los dos últimos años han ido apareciendo en internet diver-

sos canales de vídeo dedicados a nuestra Semana Santa. En este apartado des-

tacamos algunos de ellos por ser los más genéricos y variados. 

 Muchas Hermandades han ido montando a su vez sus canales para com-

partir con sus hermanos y demás nazarenos los distintos vídeos caseros  y pro-

fesionales que se han ido editando en los últimos tiempos. 

 Desde el año pasado la Junta de Cofradías tiene su canal de vídeos en 

Youtube y en la actualidad cuenta con una rica muestra de los audiovisuales 

editados por la misma Junta de Cofradías y por vídeos que no han llegado a 

editarse en dvd, pero que tienen una riqueza histórica muy importante.  

 A continuación os dejamos los enlaces de algunos de estos canales, en los 

que destaca también un Canal de TV, que emite las 24 horas del día vídeos so-

bre nuestra Semana Santa, y un canal de Marchas de Semana Santa que reco-

ge un centenar de marchas procesionales relacionadas de una manera o de 

otra con nuestra semana grande. 

 

Canal de youtube de la Junta de Cofradías. 

http://www.youtube.com/user/juntacofradiascuenca 

 

Canal de youtube de la página  cuencaysusemanasanta.es 

http://www.youtube.com/user/jaelma1 

 

Canal de  youtube  de Marchas de Semana Santa. 

http://www.youtube.com/user/marchassantacuenca 

 

Canal de TV de la Semana Santa de Cuenca. 

http://www.livestream.com/pruebassc 

La  Semana  Santa en la   

Red. La videoteca virtual  
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Como nos recuerda la marcha fúnebre compuesta por Mariano San Miguel 

Urcelay con su evocador nombre, “Escrito está”, hay tanto escrito ya sobre los 

diversos pasos de la Semana Santa (también, por supuesto, sobre el Resucitado), 

que conviene  -de vez en cuando- echar la vista atrás y valorar aquellas cosas 

que merecen la pena, según nuestro criterio. En esta sección, trataremos de  re-

sucitar (nunca mejor dicho) los textos literarios que giren alrededor de la figura 

del Resucitado, su simbología o sus reminiscencias. En todo caso, valoraremos, 

casi por encima de este supuesto, que las obras elegidas tengan un componente 

estilístico inequívoco, es decir sean sobre todo LITERATURA, con mayúsculas. 

Defenderemos siempre, desde estas páginas, la existencia de un valorable corpus 

de  Literatura Nazarena que genera buenas obras, lo cual no significa que todo 

lo que se escriba en torno al tema sea retóricamente ideal, como ocurre en otros 

subgéneros literarios. En ese corpus nos queremos centrar, poco a poco, desper-

tar, desempolvar, devolver las buenas palabras a la vida que le otorgará el que a 

bien tenga leer estas líneas. 

Comenzaremos, en este primer número (y no será en el único), centrándo-

nos en la figura de los poetas. Los vates, con frecuencia, han intentado plasmar 

las emociones que el Resucitado genera en el ánimo de los mortales. Así lo hacía 

ya en 1995, José Francisco Martínez Zamora en una pequeña joya poemática 

que se encontraba inmersa en el celebrado volumen colectivo Joven Antología 

Nazarena, concretamente en el poemario “Plieguecillos de Pasión”. Decía algo 

así: 
 

Mektub                  Jesús Calleja 

 

EXPLICIT 

       ¡Despertad ya del Sueño Eterno!, 

que Jesús está entre nosotros. 

 Batir de alas se escucha 

entre acordes musicales. 

  

 Jesús, María y Cuenca, 

al fin, 

se han encontrado. 

 

Y con alegre tristeza esperaremos en lo 

más hondo 

de nuestros corazones la llegada de la 

próxima 

Primavera. 
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Últimamente el propio Martínez Zamora nos ha deleitado con una incursión en 

el Programa Oficial de la Semana Santa pasada. En esta ocasión el relato lírico 

“Hilván de un recuerdo” ha dado muestras de su ágil estilo minimalista, tam-

bién en prosa, salpicado por bellas incursiones líricas, que completan un clima 

poético que sólo él sabe crear. 

 También oriundo de esa mítica Joven Antología Nazarena es Javier Pela-

yo González, que en el poemario “En tierra de Castilla” ya dejaba vestigios de 

su técnica clásica a la hora de abordar los más variados escenarios nazarenos. 

Así lo demostraba en este poema que aparecería también en la colaboración li-

teraria del Programa Oficial de la Semana Santa de 2008. 

 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

        A mi abuelo José González 

 

       Amanece de nuevo al tercer día. 

Y una inquieta blancura se congrega 

como un claro caudal donde navega 

la esperanza triunfante de María. 

 

       Un delirio de rítmica armonía 

desde el Júcar redobla y se despliega, 

y el “aire del lamento” se sosiega 

despertando un rumor de algarabía. 

 

       La mañana inmortal buscando un centro 

desaloja los nidos y las almas 

por querer confundirse con las Suyas 

 

       Como ríos confluyen al encuentro 

donde brota entre sones y entre palmas 

un clamor de ascendientes aleluyas. 
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XI 

 

Limpio para verte 

las horas de mi pasado. 

Aquellas mismas que la 

inmemoria, cruel con los sinceros, relega 

ingrata al 

olvido. Todos te adoran, es fácil cuando 

reina el esplendor, 

pero eso de morir para vivir…¿quién lo 

entiende? 

si por mucho menos a mi me llaman trai-

dor… 

oh delicia de la locura, 

no existe ni pena, 

ni rencores, 

ni amargura 

en esa mirada 

que algunos confunden. 

 Estilo de inmejorable plasticidad el de Javier, que consigue armonizar con ma-

estría innata forma y fondo literario, buscando conjugar brillantez con practicidad, 

como intenta hacer Gustavo Villalba en este noveno poema incluido en el insuperable 

“Variaciones íntimas sobre fondo negro” (2006).  

No está perdida, 

divisa la incomprensión 

en el horizonte 

y para no desengañarse 

hace cortinas de perdón 

con cualquier nube… 

La intensa luz de la despedida 

es baño de oro, 

que delata entre el dolor 

el falso brillo. 

La joya traicionera, 

de entre el noble hierro. 

Ese metal 

que limpio con mis párpados 

para verte, 

con la soledad de hoy 

y las eternas horas del pasado.  

 

 

Nos encontramos en este poema el ambiente libertario que, dentro del contexto 

semanasantero, sólo es comparable a los momentos en los que las emancipadas palo-

mas del Encuentro vuelan raudas y veloces hacia los tejados más próximos, en los que 

les espera la tonicidad estimulante que sólo otorga el libre albedrío. Así es la poesía 

de Villalba: absolutamente ausente de tópicos que la encierren, incluso en el tema na-

zareno.  

Ya, desde la época de la recurrente Joven Antología Nazareno, se observaba en 

sus aportaciones ese carácter indómito que las hace únicas. No obstante, este matiz 

combativo no es óbice para albergar una cuidada y trabajada estructura interna en 

sus poemas, donde cada punto y cada coma obedecen a un sentido y a un propósito 

estético y de contenido muy concreto. Poemas que, además de aludir a un contexto 

concreto, se elevan para dejarnos varios pensamientos que aspiran a lo divino, sin de-

ja de vivir entre lo humano. A mi modo de ver, propuestas imprescindibles a la hora 

de afrontar la moderna literatura nazarena. 
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Para finalizar este pequeño recorrido lírico y predicando con el ejemplo (aún a 

riesgo de pecar de inmodestia), recupero una pieza propia que apareció en el Progra-

ma Oficial de la Semana Santa de 2009, dentro de la colaboración literaria que se in-

tituló “Diario de previsiones bitacóricas (y otras acotaciones emocionadas)”. Se trata 

de  un poema, en prosa poética, situado en la mañana del Domingo de Resurrección, 

cuando todo el discurrir nazareno ha pasado y unos cuantos amigos se reúnen a ver la 

procesión y a desayunar (no sé si por este orden). El ambiente de concordia entre los 

amigos se conjuga perfectamente con el júbilo que la gente experimenta en una proce-

sión tan agradecida como la de este día, contraste vital con los oscuros días anteriores 

de la Semana de Pasión…Como dijimos al principio: Mektub. Escrito queda. 

SE RECOMIENDA PROCESIONAR 

 
 

Chocolate con  tres churros: dos euros con cuarenta. 

Café y tostada de salmón: tres euros con setenta y cinco. 

Zumo de naranja natural: dos euros con cincuenta. 

Periódico, con dominical y coleccionable incluido: ocho euros con veinticinco. 

Celebrar con los amigos un Domingo de Resurrección: no tiene precio. 

 

Para todo lo demás, se recomienda PROCESIONAR. 

……. …… …… 

Procesionar: acto beneficioso para la salud física y mental, 

desarrollado generalmente de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. También se pone 

en práctica en funciones, Vía Crucis y fiestas de guardar. 

Se debe realizar con respeto y abnegación en los días de penitencia, 

con verdadero deleite los dos domingos señalados. 

Abstenerse peregrinos con síndrome de Narciso. 

……. …….  ……. 

(Después del suculento ágape, 

el Encuentro de Jesús y la Virgen). 

 

Si desayunar entre amigos 

es todo un placer, 

el reencuentro 

del Hijo del Hombre con su Madre, 

de Dios con la Virgen 

se nos antoja sublime. 

 

Y así lo fue. Y así será siempre: 

la ciudad se estrena de nuevo, 

las calles se perfuman en aura multicolor, 

la mañana se santifica al instante, 

y la Semana Santa, recién terminada, 

provoca conversaciones entre contertulios: 

“¿qué tal la Semana? 

¿cómo fue en tu Hermandad? 

Parece que el tiempo nos ha respetado, 

¿cómo desfiló vuestra banda…?” 

 

Noticia de última hora. 

Según fuentes fidedignas, 

la Semana Santa de 2012 

ya está a la vuelta de la esquina. 

 

Domingo de Resurrección. Mañana. 
Cristo ha resucitado y se encuentra con Nuestra Señora del Amparo. 

Cinco poetas se citan a desayunar esa mañana. Posteriormente, se dirigen para disfrutar del esperado Encuentro. 
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 Ciertamente, la oportunidad de difusión que nos dan las nuevas tecnologías per-

mite que desde las hermandades estemos comenzando una nueva manera de difusión 

con los hermanos. Hasta hace bien poco era prácticamente imposible realizar cual-

quier tipo de notificación a los hermanos que no fuera la oficial para el desfile y/o la 

junta general. Hoy, a través de cualquiera de las redes sociales, llegamos, no solamen-

te a nuestros hermanos, sino a todos aquellos que manifiestan cierto interés por las 

actividades que realizamos. A partir de hoy damos un paso más en nuestra querida 

hermandad del resucitado (perdonadme si no uso el nombre completo, entre nosotros 

me parece más cariñosa esta manera). Cuando leas estas breves notas, estarás disfru-

tando de la revista digital de la hermandad, que nace como vínculo de comunión entre 

todos los hermanos, y con una clara voluntad 

de servicio informativo. 

 Así, y con el firme propósito de mante-

ner esta sección durante varios números de 

la revista, me propongo realizar un breve re-

corrido por el aspecto musical de nuestra Se-

mana Santa.  

 Mis primeros recuerdos nazarenos 

(además de los propios del desfile) se remon-

tan hasta la casa nazarena de Solera, donde, 

en un ambiente saturado de humo y poca luz, 

celebrábamos nuestras juntas generales. Sen-

tados en pequeñas sillas, o en duros bancos de madera, con mis ojos de crío, veía como 

mis mayores discutían temas que para mí eran incompresibles, pero todo cambiaba 

cuando llegaba la subasta. Todos conocíamos qué significaba esto. Subían las voces, se 

incrementaba el nivel de nicotina de la sala, alguien aparecía con una jarra de zurra y 

unas magdalenas, y se iniciaba una subasta a la llana.  

 Todas eran iguales, o al menos así me lo parecía a mí. Hasta que el hermano 

encargado de controlar la subasta decía aquello de: ..que este año llevamos ban-

da…” Y ahí todo cambiaba. Los banceros más veteranos sabían que esto suponía una 

mejora en el desfile; los nuevos, se aferraban a esta idea sabiendo que la música les 

haría más llevadero el esfuerzo.  

 Y yo, como vosotros, con los ojos de un niño que quiere aprenderlo todo, no en-

tendía por qué era tan importante. 

La Música en la Semana Santa                   
         Javier Caruda 
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Pasaron muchos años (quizá demasiados) hasta que fui bancero por primera vez. En 

ese momento lo entendí. No era lo mismo llevar a hombros tu imagen acompañado de 

una banda, que con el ruido cadencioso de las horquillas. Al menos, durante los pri-

meros años. Entonces entendí porque la subasta era algo más generosa sabiendo que 

a nuestra Imagen Titular la acompañaba tal o cual banda. 

A lo largo de los próximos números de la revista realizaremos un pequeño estudio de 

cómo ha evolucionado el acompañamiento musical en los desfiles procesionales, qué 

bandas han venido, cómo se ha ido incrementando el número… 

 Pero para este primer número de la re-

vista, y aprovechando la reciente celebración 

del XXV aniversario de la fundación del Coro 

de Cámara “Alonso Lobo” quisiera detenerme 

un momento en el trabajo que esta asociación 

viene realizando y que le ha llevado a ocupar 

un puesto muy importante, y en algún mo-

mento indispensable, dentro de nuestra Sema-

na Santa. 

 Fundado en 1985, y con el espíritu de 

cultivar la música polifónica del renacimiento 

español, se crea en Cuenca el Coro de Cámara Alonso Lobo como continuación del co-

ro existente en el Colegio Menor Alonso de Ojeda. 

 Son años de ilusión y trabajo en los que se sientan las bases de una relación 

que ha perdurado hasta ahora. Así, las hermandades que siempre se han caracteriza-

do por ayudar a cualquier agrupación que quiere engrandecer aún más nuestra sema-

na santa, comienzan a contar con el Alonso Lobo para sus funciones (con algunas de 

ellas, se han cumplido también veinticinco años de relación). La lista prácticamente 

engloba a la mayoría de las hermandades que componen nuestra querida Junta de 

Cofradías. 

 Quedaba dar un paso más, y este se consigue durante los años en que 

D.Antonio Pérez Valero ejerce de presidente de la máxima institución nazarena. Con 

él se inicia toda una serie de actividades encaminadas a que el nazareno, la ciudad, 

viva la cuaresma especialmente identificada con su semana santa. Gracias a él, el Coro 

de Cámara Alonso Lobo recupera y escenifica la Pasión según san Mateo de T.L. de 

Victoria.  

 Podríamos decir que este, muy posiblemente, fuese el antepasado directo del 

actual concierto de inicio de cuaresma. Se realizó en la Antigua Iglesia de San Pablo, 

hoy Espacio Torner. Duros fueron los días previos, puesto que al trabajo de recupera-

ción musical, de estudio de la partitura y de la interpretación de la misma, hubo que 

realizar trabajos tales como el enmoquetado de todo el antiguo escenario, la búsqueda  
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de linternas que permitieran al espectador seguir el libro de mano, el diseño de espa-

cios, la creación de una holografía con un Cristo crucificado… Se completó este trabajo 

con la interpretación de la Missa Pro-Defunctis del mismo autor para el funeral por 

todos los hermanos difuntos. 

Debió gustar este trabajo, pues al año 

siguiente se presentaba a la comunidad nazare-

na el Oficio de Tinieblas de T.L.de Victoria, 

que representa la liturgia de un monasterio en 

los días de miércoles, jueves, viernes y sábado 

santo. Por supuesto, también con una gran 

puesta en escena que llevó a arrancar a los es-

pectadores, que volvieron a abarrotar San Pa-

blo, una cerrada ovación. Gracias a este empu-

je de la Junta de Cofradías y al trabajo del Co-

ro, se ha podido repetir este montaje en ciuda-

des como Burgos, León, Madrid, Toledo, Ciu-

dad Real…y en países como Rusia, Estonia, Luxemburgo, Alemania, e incluso en Chi-

na. En este caso, con cierta dosis de clandestinidad. 

Con la llegada de la V.H. Penitencial del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, el 

coro Alonso Lobo da el salto a los desfiles procesionales, participando en el mismo 

desde el primer año. Sí, aquel que llovía y que a pesar que llovía, se salió y se cantó. 

En un primer momento se interpretaron ciertos motetes de T.L. de Victoria como con-

clusión a cada una de las predicaciones correspondientes a las siete palabras de Cristo 

en la Cruz. A lo largo del desfile, se alternaba el ronco tambor con Antífonas, himnos, 

y demás composiciones gregorianas que colaboran en la creación del clima tan especial 

del que disfruta esta procesión. 

Pero, a pesar que el resultado fue bueno, el coro buscaba otro espíritu. Y el se-

gundo año, se estrenaban las siete palabras de Cristo en la cruz, compuestas por Don 

Luis Carlos Ortiz Izquierdo especialmente para esta ocasión. Desde entonces, el coro 

no ha faltado ningún año a su cita con el Lunes Santo, siendo, realmente imprescindi-

ble para este desfile. Os aseguro que tras veinticinco años realizando conciertos por 

todo el mundo, esta colaboración es la que exige una mayor atención técnica y una me-

jor interpretación artística, dada la especial configuración de las calles conquenses, la 

influencia de la climatología y la serena tensión que emana de este desfile. 

Pero no ha sido la única intervención del Coro en los desfiles procesionales. A 

instancias del Muy Ilustre Cabildo de Caballeros y Escuderos de Cuenca, en la década 

de los 90 el Coro interpreta, más bien recupera una costumbre, un motete a Cristo Ya-

cente y a la Soledad ante la Cruz, justo en la entrada de la Procesión del Santo Entie-

rro en el Salvador.  
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Viendo la Junta de Cofradías que esta iniciativa era buena, la asume como pro-

pia y el año siguiente, se interpretan estos motetes más un tercero a la Cruz Desnuda. 

De nuevo, de la vena artística de D.Luis Carlos Ortiz surgen O Crux, Miserere, y Sta-

bat Mater. Este momento rompe el tenso silencio del discurrir del cortejo del Santo 

Entierro, ayudando a la meditación del sacro momento que pasa ante los ojos de to-

dos aquellos que se acercan hasta El Salvador. Tan sólo un año faltó el coro a la cita. 

Fue aquel del enfrentamiento entre la Junta y el Cabildo de Caballeros. El coro, como 

no podía ser de otra manera, asumió como propias las tesis de la Junta. Una vez re-

suelto el conflicto, volvió a repetirse la actuación. 

Estaréis conmigo en que no os mentía antes cuando os decía, que en algún mo-

mento este coro también se ha hecho imprescindible en el mundo nazareno. 

Pero aún hay una participación diferente. Dentro del proyecto del Museo de Se-

mana Santa, la empresa Tiquitoc producciones, tras realizar una labor de estudio de 

la realidad coral conquense, encarga al Alonso Lobo la grabación de la banda sonora, 

si podemos denominarla así, del Museo.  

Como veis, veintitantos años dan 

para mucho.  

En próximos números, analizare-

mos la trayectoria del Coro del Conserva-

torio, otro de los necesarios, de la Banda 

de Música de Cuenca, de aquellas bandas 

que habitualmente nos acompañan. 

Hablaremos de composiciones e influen-

cias, de marchas y compositores. 

Pero, ahora, querido lector, te recomiendo para esta semana santa 2011 que 

abras tu alma y que te dejas arrastrar por los acordes de tal marcha, de un miserere, 

o por las notas del ronco tambor. Y, después, querido amigo, comprueba si algo no se 

ha removido en tu espíritu,  verás entonces que como decía Oscar Wilde : “El arte de 

la música es el que más cercano se halla de las lágrimas y los recuerdos.” 

          

         Texto: Javier Caruda 

              Fotos: Enrique Buendía 
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En los próximos números: 

El monumento al Nazareno. 

60 años de nuestro desfile. 

Leonardo Martínez Bueno. Escultor. 

La mujer bajo el banzo. 

Camareras. El cuidado de nuestras Imágenes. 

Quitar el manto negro a la Virgen. 

La Resurrección en España. 

Los niños en nuestra Hermandad. 

Anecdotario. 

Las nuevas tecnologías y la Semana Santa. 

Nuestras andas. 

San Andrés y la procesión del Encuentro. 

La Parroquia de Santa Ana. 

Bonete y capa. Nuestra indumentaria. 

Artesanos de nuestra Semana Santa. 

Artistas semanasanteros. 

 

 

 Desde la Junta Directiva de la Hermandad queremos agradecer a 

todas las personas que han colaborado en la creación del 1º número de 

esta revista digital.  

 Tenemos todo un año para el 2º número de Surrexit vere, pero hay 

que empezar a trabajar para que sea una realidad.  

 Para cualquier colaboración ponerse en contacto en el siguiente 

email: jesusresucitadocuenca@hotmail.com  

 Hasta la Cuaresma 2012. Un abrazo Nazareno. 
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Jubilate coeli, jubilate 

mundi.  

Christus Jesus surrexit 

vere.  

 

Alegraos cielos, alégrate 

mundo. 

Jesús Cristo ha resucitado 

de verdad. 
 


