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EDITORIAL 

 

 La revista digital “Surrexit vere”  publica  su  nº 2 . Esta segunda 

edición, supera en ilusión al primer número, porque es la confirmación 

del proyecto de un grupo de hermanos del Resucitado por tener una pu-

blicación propia. 

 

 Este segundo número ha visto la luz en la Cuaresma, en los preám-

bulos de la Semana Santa de 2012 y ha contado una vez más con la cola-

boración desinteresada de hermanos y nazarenos de Cuenca.  

 

 Como podréis comprobar la revista continua con la línea del primer 

número con dos grandes bloques, uno dedicado a nuestra Hermandad y 

otra gran bloque dedicado a la Semana Santa 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 un año más a todos los nazarenos y nazarenas 

de Cuenca y a todos los hermanos y hermanas de la Hermandad a que co-

laboréis con nosotros en este ilusionante proyecto. 

 

Esperamos que disfrutéis de la revista y Feliz Semana Santa 2012. 

 

  

     Un saludo.  

 El secretario. José Andrés Sevilla Grande. 

       

           Marzo de 2012. 
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 Por segundo año consecutivo tengo la oportunidad de saludaros a 

través de esta ventana que nos ofrece internet y hacerlo desde vuestra 

publicación digital oficial. 

 

 Cuenca ya se encuentra preparada para vivir una nueva  Semana 

Santa. Multitud de reuniones han tenido que celebrarse para conseguir 

que  todo este a punto, para que todo se desarrolle con el mayor esplen-

dor posible.  Muchos actos, todos ellos preparados con gran cariño, han 

servido para engrandecer a nuestra Semana de Pasión en particular y a 

Cuenca en general. 

 

 Pero detrás de toda esta frenética actividad se encuentra la ver-

dadera esencia, el  sentido de esta catequesis procesional, pues  nunca 

deberíamos  olvidar que  esta conmemoración no tendría sentido sin la Resurrección del Señor. Por ello vuestra 

Hermandad es la portadora de un mensaje único y vosotros nazarenos revestidos de blanco y bonete sois el expo-

nente de la alegría que todos sentimos ese día. 

 

 Domingo de Resurrección, aniversario del triunfo de Cristo, momento sublime de nuestra Semana Santa, 

Jesús se encuentra con su Madre ¿puede haber algo más hermoso? 

Es la feliz conclusión al drama vivido, hoy todo son marchas triunfales, revolotear de palomas al viento, el negro 

deja paso al verde y todos los nazarenos queremos y debemos estar a vuestro lado siendo testigos de todo ello. 

 

 Como bien sabéis desde la Junta de Cofradías y siempre atendiendo las sugerencias de vuestra Herman-

dad, hemos intentado potenciar, todavía más si cabe, la significación del momento pasional que se representa y así 

este año por primera vez la Comisión Ejecutiva os acompañara desde el Encuentro hasta el final de la Procesión. 

Es un gesto a través del cual queremos escenificar de manera institucional, en nombre y representación de todos 

los nazarenos de Cuenca, que nuestras Hermandades están unidas y que únicamente tienen sentido siguiendo el 

camino que nos enseño Nuestro Señor Jesucristo. 

 

 Aprovecho nuevamente la ocasión para felicitar a la Junta de Diputación de la Venerable Hermandad de 

Nuestro Señor Jesucristo Resucitado y María Santísima  del Amparo por la magnífica labor que viene desarrollan-

do, al mismo tiempo que les animo a seguir trabajando con la misma ilusión siendo conscientes de que desde la 

Junta de Cofradías estaremos siempre a vuestra entera disposición. 

 

 Ahora es nuestro tiempo, salgamos a la calle acompañando a nuestras Sagradas Imágenes, mostremos a 

Cuenca nuestra alegría. ¡Feliz Pascua de Resurrección! 

 

     Jorge Sánchez Albendea.  

     Presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cuenca. 

Saluda del Presidente de la Junta de 

Cofradías de Semana Santa de Cuenca 
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SIEMPRE ALEGRES 

 

Qué suerte tan grande tenemos los que pertenecemos a esta Hermandad por celebrar lo que 

es uno de los acontecimientos más importantes del Universo “LA RESURRECCIÓN DE CRISTO”. 

Quiero desde este segundo número de Surrexit Vere, como un hermano más, desde una vi-

sión clara y sincera, sin entrar en análisis profundos, lo primero por no estar suficientemente pre-

parado y segundo porque para eso están nuestros Consiliarios Patricio y José María; que por el 

hecho de ser hermanos de esta Hermandad, de Jesucristo Resucitado y María Santísima del Ampa-

ro, tenemos que ser ejemplo de alegría, no sólo física sino interior, es decir de Corazón, porque no-

sotros sabemos a ciencia cierta, que la Resurrección es un hecho real, que Jesucristo  vive  en cada 

uno de nosotros, lo que significa que vivimos en permanente Resurrección. 

Es una lástima que todavía haya nazarenos y directivos de nuestras hermandades que no 

comprendan el verdadero significado de esta Gran Celebración, pues nada sobra en esa gran repre-

sentación que todos los años hacemos en Semana Santa, de la Pasión y Muerte de Jesucristo. Pero 

nada de esto tiene verdadero sentido, si no lo hacemos pensando que toda esta conmemoración nos 

lleva inexorablemente a la “RESURRECCIÓN” que es el triunfo de todo ello. 

Viviendo en esta fe permanente, nos vamos preparando   para cuando tengamos que pasar a 

la otra vida, entonces nos será más fácil poder alcanzar la “RESURRECCION ETERNA Y          

GLORIOSA” al lado de “DIOS PADRE”. 

Por eso hermanos de esta Venerable Hermandad os pido 

que siendo conscientes de todo ello, estemos: SIEMPRE ALEGRES. 

                              

 ALFREDO LÓPEZ PÉREZ 

      Representante de esta Hermandad  

 Saluda del Representante 
                                                                                           Alfredo López Pérez 
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CRECER EN EL AMOR ES CRECER EN EL  

CONOCIMIENTO DE CRISTO RESUCITADO 

         José Javier Muñoz Pérez. 

  

 El paso miércoles 16 de septiembre de 2009, en la Plaza de San Pedro del Va-

ticano, el Papa Benedicto XVI impartía una catequesis sobre el monje oriental Si-

meón el Nuevo Teólogo.  

 Simeón el Nuevo Teólogo nació en el año 949 en lo que hoy es Turquía. Estu-

dió en Constantinopla estudios civiles para, posteriormente entrar al servicio del 

Emperador. Poco atraído por la carrera civil, buscó a una persona que le orientara 

en este momento de su vida lleno de dudas y perplejidades y que le ayudara a pro-

gresar en la unión con Dios. Encontró este guía en el monje Simeón el Piadoso 

quien le dijo que leyera el tratado La Ley Espiritual cuyo autor era Marcos el 

Monje. En la lectura encontró un texto que le impresionó mucho: “Si buscas la cu-

ración espiritual está atento a tu conciencia. Todo lo que ella te diga hazlo y 

encontrarás lo que te es útil”. 

 Simeón el Nuevo Teólogo pasó por varios monasterios. Sus escritos y reflexio-

nes han tenido mucha influencia en la teología y espiritualidad oriental. Hay que 

destacar que a Simeón le dieron el apelativo de “Nuevo Teólogo”, a pesar de que la 

tradición reservó el título de “Teólogo” a dos grandes personajes de la historia: al 

evangelista San Juan y a San Gregorio Nacianceno. Murió el 12 de marzo de 1022. 

 De su vida y sus escritos podemos aprender dos cosas: 

1ª Simeón el Nuevo Teólogo de joven encontró un director espiritual que le ayudó 

mucho y hacia el cual conservó una gran estima. Es importante recurrir a los conse-

jos de un buen padre espiritual que nos acompañe en el conocimiento profundo de 

uno mismo y que nos conduzca a la unión con Dios para que nuestra existencia se 

conforme cada vez más al Evangelio. 

2ª Simeón el Nuevo Teólogo nos enseña a encontrar que el verdadero conocimiento 

de Dios no viene de los libros, sino de la vida y experiencia espiritual. El conoci-

miento de Dios nace de un camino de purificación interior, que empieza con la con-

versión del corazón, gracias a la fuerza de la fe y del amor; pasa a través de un pro-

fundo arrepentimiento y dolor sincero de nuestros pecados, para llegar a la unión 

con Cristo, fuente de la alegría y de la paz.   

 Esta breve catequesis sobre Simeón el Nuevo Teólogo nos ayuda a nosotros 

nazarenos y nazarenas, amantes de la Semana Santa de Cuenca y miembros de la 

Vble. Hdad. de Ntro. Sr. Jesucristo Resucitado y María Santísima del Amparo a po-

der seguir estos dos consejos: 
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1ª Simeón el Nuevo Teólogo de joven encontró un director espiritual que le ayudó 

mucho y hacia el cual conservó una gran estima. Es importante recurrir a los conse-

jos de un buen padre espiritual que nos acompañe en el conocimiento profundo de 

uno mismo y que nos conduzca a la unión con Dios para que nuestra existencia se 

conforme cada vez más al Evangelio. 

2ª Simeón el Nuevo Teólogo nos enseña a encontrar 

que el verdadero conocimiento de Dios no viene de los 

libros, sino de la vida y experiencia espiritual. El cono-

cimiento de Dios nace de un camino de purificación in-

terior, que empieza con la conversión del corazón, gra-

cias a la fuerza de la fe y del amor; pasa a través de un 

profundo arrepentimiento y dolor sincero de nuestros 

pecados, para llegar a la unión con Cristo, fuente de la 

alegría y de la paz.   

 Esta breve catequesis sobre Simeón el Nuevo Teó-

logo nos ayuda a nosotros nazarenos y nazarenas, 

amantes de la Semana Santa de Cuenca y miembros de 

la Vble. Hdad. de Ntro. Sr. Jesucristo Resucitado y Mar-

ía Santísima del Amparo a poder seguir estos dos conse-

jos: 

cimiento de ti mismo y así acercarte más a Dios. Es mi-

sión del Consiliario de la Hermandad, hace falta que tú 

quieras y te dejes acompañar. Así mismo es de destacar 

la importancia de leer un buen libro de espiritualidad porque puede ayudarte a cam-

biar tu vida. Decía José Saramago, premio Nobel de Literatura… “todo el mundo 

me dice que tengo que hacer ejercicio, que es bueno para la salud. Pero nunca 

he escuchado a nadie que le diga a un deportista: tienes que leer”. 1º Lo bueno 

que es tener un director espiritual que te acompañe en el cono 

2º Este monje oriental nos invita a todos los nazarenos a prestar atención a la vida 

espiritual, a la presencia escondida de Dios en nosotros, a la sinceridad de la con-

ciencia y a la purificación, a la conversión del corazón, para que el Espíritu Santo se 

haga realmente presente y nos guíe.  

 La presencia de Cristo dentro de nosotros es la fuente del amor. Para encon-

trar los criterios que nos indiquen si estamos realmente cerca de Dios, es saber si 

Dios está y vive en nosotros. El amor de Dios crece en nosotros si permanecemos 

unidos a Él con la oración y con la escucha de su palabra. Es función de la Herman-

dad procurar todo lo posible para que sus hermanos tengan ese fácil acceso a la 

atención y experiencia de la vida espiritual, ya que no sólo de “ágapes vive el naza-

reno”.    

    José Javier Muñoz Pérez. Delegado Episcopal en la Junta de Cofradías. 



12  

 

 Sábado Santo, 23 de abril de 2011, día de ajetreo en 

nuestra hermandad, es un ir y venir de San Andrés a 

nuestra sede, menos mal que tenemos la suerte de estar a 

menos de diez metros de distancia.  

 Bien entrada la noche, todo queda preparado, siem-

pre mirando hacia el cielo, pues nubes cúmulos amenazan 

toda la tarde, pero ninguno de los hermanos presentes se 

desaniman en ningún momento. 

 Amanece este Domingo de Resurrección, 24 de abril 

de 2011, con el cielo muy nublado, pero con atisbos de ra-

yos de sol, que nos hacen ser optimistas. Como manda la 

tradición a las 8,15 horas, la directiva se junta a desayu-

nar el café con churros en un bar cercano a la Plaza de la 

Constitución, para comprobar si todo está según el protocolo establecido. Como siem-

pre alguno de los presentes comenta que se ha levantado varias veces creyendo que 

llovía. 

Los actos comienzan a las 9,00 horas con la celebración de la Santa Misa, oficia-

da por el reverendo D. Francisco Ferrer, que también ostentó la Presidencia Eclesiás-

tica en la Procesión. Nada más finalizar la citada Misa, en torno a la 10,00 horas, con 

los Pasos ya preparados y con el beneplácito del Señor Alcalde D. Francisco Javier 

Pulido y en representación de la Vble. Hdad de Nuestro Padre Jesús con la Caña, D. 

Antonio Miranzo, que ejercía la presidencia institucional, se inició la salida de la Pro-

cesión, separándose, como es tradición, en dos cortejos distintos y con los itinerarios 

ya establecidos. La Banda de Cornetas y Tambores de la Junta de Cofradías, junto con 

el Guión de esta Vble. Hdad, descendían por las calles del Peso, San Juan y Palafox. La 

Virgen del Amparo, hacía lo propio por las calles de Solera, Plaza del Salvador y San 

Vicente, precedida del Estandarte de la Hermandad y cerrando la Banda de Música de 

Cuenca. 

 Los Cortejos discurrían acercándose 

a la Plaza de la Constitución, a las 11,20 

horas, donde nuestra Madre ve como su 

Hijo Resucitado se acerca con gran alegría 

a su encuentro. 

 Tras ser despojada de su manto de 

luto por el verde esperanza por nuestra 

Camarera, con los acordes del Himno de 

España y la suelta de Palomas, la abarrota-

da Plaza de la Constitución rompe en un 

emocionado aplauso.  

Domingo de Resurrección 2011 
Alfredo López. Representante. 
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Celebrado el Encuentro, los ni-

ños de esta Hermandad,  Carlos        

Redondo y María Sevilla, acompaña-

dos por los Hermanos Mayores, 

Guión y Estandarte de nuestra       

Hermandad y de igual manera por los 

de la Hermandad de San Juan Evan-

gelista, con la que nos unen vínculos 

desde nuestros orígenes, depositan 

un ramo de flores en el Monumento 

al    Nazareno. Y con una oración     

dirigida por D. Francisco Ferrer ofre-

cida a todos los Hermanos Nazarenos 

que partieron para celebrar la Proce-

sión Eterna, al que también son invitados por la Hermandad, D. Francisco Javier 

Pulido, Alcalde de Cuenca y D. Antonio Miranzo, representante intitucional, termi-

na este acto y la Procesión se pone en marcha formando un solo Cortejo, con el 

acompañamiento de todas las Hermandades, con sus Guiones, Estandartes y mu-

chos Hermanos Mayores. La Procesión por su recorrido habitual llega a su lugar de 

partida, siendo las 13,25 horas, cumpliendo con su horario y librándose del poste-

rior chaparrón. 

Todo transcurre con absoluta 

normalidad, sólo mencionar la gran 

cantidad de público, que desde el 

Puente de la Trinidad hasta San 

andrés presenciaban este Desfile. 

Una vez más, dar las gracias a todas 

las Hermandades, que reconociendo 

la trascendencia que tiene esta Gran 

Celebración, nos acompañan año tras 

año, formando ya parte de nosotros.  

Así terminaba esta Procesión y 

también la Semana Santa del 2011. 

 

 

Christus resurrexit, alleluia! Resurrexit vere, alleluia! 

          EL REPRESENTANTE 

           Alfredo  López Pérez 



14  

 

¿Sabías que… 

…la primera camarera de la Hermandad fue Dª Marina Pita de la Vega, esposa de   

D. Jesús Cañas, uno de los primeros directivos? 

…el primer Hermano Mayor se llamaba Juan Alberto Martínez? 

…el primer Secretario se llamaba Benito Zamora? 

…el primer Representante fue Eusebio Palomo? 

¿Sabías que… 

…en 1954 la Virgen de la Esperanza, de Leonardo Martínez Bueno, desfiló del        

Domingo de Resurrección? 

…en 1955 la Virgen del Amparo se llamaba Virgen del Amor, pertenecía a la        

Hermandad de San Juan Evangelista y acompañó a la Borriquilla el Domingo de 

Ramos? 

…en 1960 la Hermandad de San Juan Evangelista vende a la Virgen del Amparo a la 

del Resucitado por30.000 pesetas? 

¿Sabías que… 

…las andas de Jesús Resucitado se adquirieron por 20.000 pesetas en 1954? 

…en 1962 se celebra por primera vez el encuentro en la Plaza de Cánovas? 

¿Sabías que… 

…el primer concejal socialista en participar en la presidencia de una procesión fue 

Silverio Ossa, en la Procesión Camino del Calvario? 

¿Sabías que… 

…en los años 40 la sacristía de la Iglesia del Salvador era el lugar donde se realiza-

ban las reuniones que fueron el inicio de la reconstrucción de muchas de nuestras 

hermandades? 

¿Sabías que… 

…la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Salvador fue la que realizó el trabajo y 

las gestiones necesarias para traer a Cuenca los restos de Luis Marco Pérez? 

¿Sabías qué…? José Luis Marco Nielfa 
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La historia de la Hermandad a través de las 

Actas. Actas del año 1955 
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 Cuando el Alma Mater de 

esta revista Surrexit Vere, José 

Andrés Sevilla, actual Secretario 

de nuestra hermandad me re-

cordó la “casi” obligación de es-

cribir un artículo para el número 

de este año, me suscitó el mismo 

pensamiento del año pasado: y de 

qué puedo yo escribir con cierta 

autoridad  respecto de nuestra 

Hermandad, y la respuesta fue 

instantánea, pues de nada. Así 

que recapacitando acerca de ello 

convine conmigo mismo que los 

únicos legitimados para hablar 

con autoridad de nuestra Her-

mandad son los propios Hermanos. Esas personas anónimas que año tras año desfi-

lan acompañando a nuestras Imágenes y asisten a nuestras Juntas Generales o nos 

representan en los distintos actos en nombre de la 

Hermandad. 

 Así nace esta sección “Con nombres propios” 

en la que espero puedan emitir su opinión todos y 

cada uno de los Hermanos que de una u otra mane-

ra contribuyen al engrandecimiento de nuestra Her-

mandad. A menudo, y creo que desacertadamente, le 

damos un protagonismo y una importancia desmedi-

da a las personas que desde las Juntas de Diputa-

ción impulsan a todas y cada una de nuestras Her-

mandades y Cofradías, y si bien es cierto, y lo digo 

basándome en la experiencia, ello requiere dosis im-

portantes de trabajo y sacrificio, no es menos cierto 

que mal podría subsistir una Hermandad sin ellos, 

pero de ninguna manera sin los portadores de Guio-

nes y Estandartes, banceros, cereros, Hermanos Ma-

yores, hermanos tuliperos, camareras, de manteni-

miento, etc… Pues bien, para todos ellos se crea es-

ta sección, para que tengan otro pequeño rincón 

donde plasmar sus experiencias, sus vivencias, sus 

dudas y sus propuestas. 

 Y como no podría ser de otra manera, comenzaremos por el principio, por la 

cabecera de la Procesión, por el Guión y el Estandarte que nos representan y que 

abren con la Puerta de San Andrés como testigo nuestro desfile de El Encuentro ca-

da Domingo de Resurrección  

 Con nombres propios. 
                                 Jesús Serna Moya 
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Victor Herraiz Santiago, es desde el año 1990 ininterrumpidamente el portador del Guión de nuestra 

Hermandad, lo fue del antiguo y lo es del nuevo diseñado por Eduardo Ladrón de Guevara ( confec-

ción de Patrocinio Soto ) desde 2.004. 

Esteban Moya Martinez, andaluz ubedeño y aconquensado, porta desde 1993 el Estandarte Grande, 

como decimos en el Resucitado, joya de la Hermandad, que fue bordado en el año 1982 por las 

RRMM Esclavas del Stmo. y de la Inmaculada de Cuenca. 

Victor, de bancero a portador de Guión,  

J.S.- ¿Cómo un bancero se decide a subastar por un Guión¿ 

Pues fácil, después de ser bancero, siempre he pensado que en las Hermandades todos somos 

igual de imprescindibles, y hay que hacer de todo, subasté por  el Guión ese año que no tenía 

muchos “novios” y dije, para adelante...  

Vaya, pues mi comienzo con el Estandarte fue por obligación... ( comenta Esteban ): hace 20 

años, mis chicos salían en las filas, y no era como ahora. Salían  unos cuantos, todos amigos y 

familiares, y cuando los ví, por mitad de la procesión con la capa al viento corriendo uno tras 

otro me dije, o salgo el año que viene y los sujeto o me los echan de la Hermandad...Todo era 

distinto, más familiar. Y dicho y hecho, me dí de alta, un año junto al Cura porque no tenía-

mos ni cetros  y al año siguiente, a por mi Estandarte... y hasta ahora… 

Victor:  Bueno, antes es que era una pena de Procesión. La verdad es que nosotros ibamos igual 

de orgullosos, pero mirabas para atrás y sólo veías al Resucitado y a la Virgen del Amparo, y 

ahora da gozo, te vuelves y no ves más que Estandartes, Guiones y nazarenos. Aunque no veas 

lo que nos ha costado, pues no he dado yo la paliza en mis otras Hermandades del Huerto y 

Las Angustias para que salieran.... 

Esteban: Pero si íbamos solicos; tanto es así que íbamos más de guardianes de los pocos chava-

les que salían,que desfilando en lo nuestro… 

J.S.- Y vuestra labor de portadores del Guión y del Estandarte no acaba en San Andrés al terminar la 

Procesión  ¿ verdad ¿ 

Esteban: Bueno, Victor tiene mucha suerte, porque como siempre quieren que vayan sólo los 

Guiones a otras Procesiones, pues los demás nos quedamos sin salir... De todas maneras, hace 

dos años que salí con mi Estandarte en el Corpus, lo pasé de muerte. Me acababan de operar y 

de verdad que creí que no llegaba, me dolía todo, pero había que hacerlo y no 

había más que hablar. 

Victor:  Sí, yo representando a la Hermandad con el Guión he desfilado muchos 

años en el Corpus, en Sisante con el Nazareno, en el traslado de Marco Perez, 

con la Virgen de las Angustias y pásmate hasta en el Entierro. 

J.S.- Bueno, si en el Santo Entierro, dado el carácter de nuestra Procesión y al ir 

descubiertos no desfila nuestra Hermandad... 

Victor.- Pues sí, en el Entierro salió por lo menos un año el Guión del Resucita-

do y lo llevaba yo.  

J.S.- ¿ Qué lleva a unos veteranos nazarenos a darse la paliza llevando un Guión o 

un Estandarte pudiendo ir en las filas en una penitencia llamémosle “cómoda” ¿ 

Esteban: Mira, yo estoy muy orgulloso de llevar mi Estandarte, es como si fuese 

mío, y la prueba es que llevo tantos años con él. Otro vendrá después, que 

podrá llevarlo con el mismo orgullo que yo, pero más te aseguro que no.... 

Victor.- Y nuestro Estandarte no le tiene envidia a ninguno de nuestra Semana 

Santa. Y yo, llevar el Guión, igualmente un orgullo, y mira te voy a contar   

algo, casualidades de la vida,  mi abuelo paterno portaba el Guión de Sisante, 

P á g i n a  2 3  
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me enteré por mi familia  cuando ya lle-

vaba yo el Guión, con que, lo mismo va en 

los genes.... 

J.S.- Seguro que en la casi veintena de años 

que llevais con vuestro cometido os habrá  

sucedido más de una anécdota... 

Victor.- Bueno, no hay pocas. Un año re-

cuerdo en Carretería, en el cruce de calles 

de Notario, estaba la gente más pendiente 

de si me caía o no que de la Procesión... 

J.S.- Pero bueno Victor, si tú nunca has    

bebido , y menos con tu Guión... 

Victor.- Calla, calla... del airuzo que    

hacía. Me llevaba para todos los lados, 

pero no poder dar un paso, y es que hay 

que tener fuerza y maña para llevarlos 

cuando hace aire. Y si no el primer año 

que salimos con los intercomunicadores, 

como yo llevo uno para ir regulando el paso de la Banda con la Procesión , 

la gente pensaba que iba escuchando música... 

Esteban.- Es que pesan mucho, y el va-

ral se te va clavando en la ingle, que 

no sabe la gente lo que se pasa, y gra-

cias a que nuestra Procesión es corti-

ta, que si no.... 

J.S.- No me gustaría terminar sin apro-

vechar la oportunidad de preguntaros, 

como veteranos de la Hermandad que 

sois,  ¿ cambiariais o incorporariais algo 

de/a nuestro Desfile? 

Esteban.- Yo únicamente que salieran 

más Hermanos,... 

Victor.- Yo creo que sería bueno que el 

Domingo de Resurrección, como en el 

Entierro, pudiesen salir todos los her-

manos nazarenos de otras Hermanda-

des que quisieran, porque al fin y al 

cabo es el día más importante de la 

Semana Santa. Y otra cosa, los Guio-

nes y Estandartes los colocaría igual 

que en el Santo Entierro, cronológica-

mente, o bien los que las Hermanda-

des que no llevan Virgen con el Resu-

citado y los de las Virgenes con la Vir-

gen del Amparo... 
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Esteban.- No nos quebremos la cabeza, si cada uno de los que llevan los Guio-

nes y Estandartes sabe donde colocarse, y vamos, que si una cosa funciona, 

lo mejor es no tocarla. 

 Cuando esta primera, llamémosle entrevista, con Victor y Esteban, portado-

res de Guión y Estandarte de nuestra Hermandad del Resucitado ha terminado, 

me queda la dulce sensación de haber estado conversando con dos excelentes per-

sonas sobre todo. Entusiastas de la Semana Santa en general y amantes de sus 

“insignias” que cada año portan con orgullo. Orgullo que muy probablemente 

puede hacerse extensivo a todos y cada uno de los Hermanos de otras Hermanda-

des que cada día de nuestra Semana de Pasión, con el anonimato por bandera, 

abren camino en nuestros Desfiles Procesionales . 

Hasta aquí las primeras opiniones de dos Hermanos referentes de nuestra 

Hermandad. Les seguirán otros, como hemos dicho, igual de relevantes, se en-

cuentren donde se encuentren de nuestra Procesión.  

    Pero eso será, si Dios quiere, el próximo año. 

                               Jesús Serna.  
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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. 

 

Canal oficial en YouTube  

Página oficial en Facebook 

 

http://www.youtube.com/user/ResucitadoCuenca
http://www.facebook.com/pages/Venerable-Hermandad-de-Jes%C3%BAs-Resucitado-y-Mar%C3%ADa-Sant%C3%ADsima-del-Amparo/139300992765119
http://www.jesusresucitadocuenca.es/
http://www.jesusresucitadocuenca.es/
http://www.youtube.com/user/ResucitadoCuenca
http://www.facebook.com/pages/Venerable-Hermandad-de-Jes%C3%BAs-Resucitado-y-Mar%C3%ADa-Sant%C3%ADsima-del-Amparo/139300992765119
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Puesta en andas 2012. 

Estimado hermano y hermana: 

Como bancero y bancera de nuestra Hermandad para la Semana Santa de 2012 quedas 

convocado: 

Para la puesta en andas de nuestras Sagradas Imágenes el sábado día 31 de marzo de 

2012 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 9 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)  

Invitamos a la puesta de andas a cualquier hermano o hermana que quiera colaborar 

con la Hermandad. 

Desfile procesional. Domingo de Resurrección. 8 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. 

Sábado 14 de marzo a las 16:30 horas en la Sala del Cincuentenario del anti-

guo edificio de la Junta de Cofradías en la calle Solera, nº2 1º piso. Al finalizar 

la Junta General celebraremos un ágape en la sala de banzos. 

 

Misa de difuntos y Solemne Función Religiosa. 

Misa de difuntos. 19 de mayo a las 19:30 horas 

Solemne Función Religiosa. 20 de mayo a las 12:30  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. 20 de mayo a las 12:30 horas. Parroquia de 

Santa Ana. Cuenca. 
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 En 2012 la Venerable Hermandad de Nuestro    

Señor Jesucristo Resucitado y María Santísima del     

Amparo ha celebrado el X Concurso de Dibujo y Pintura.  

 Uno de los primeros objetivos que se marcó esta 

Junta Directiva fue el seguir adelante con esta bonita   

iniciativa que nació hace ya diez años. Cualquier iniciati-

va destinada a fomentar la Semana Santa entre los más 

pequeños debe ser cuidada y mimada, ya que esto          

repercutirá en nuestro futuro más cercano. Nuestra   

Hermandad juega un papel muy importante en este as-

pecto con nuestro Concurso de dibujo y pintura. 

 Este año hemos superado  los  500 dibujos de los 

niños que reciben catequesis en  las parroquias  y cole-

gios 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: Educación Infantil, 1º a  3º de Primaria, 4º a 6º de Primaria. 

 Son muchos los dibujos presentados en estos diez años, muchas ilusiones de nues-

tros 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 nazarenos. 

En 2012 se ha cumplido 10 años de nuestro concurso  

y esperamos que sigamos muchos años más celebrán-

dolo con nuestro pequeños nazarenos de Cuenca. 

Gracias a todos los que hacen posible este concurso y 

os esperamos en la XI edición. 

Pequeñas manos, grandes artistas 
X Concurso de Dibujo y Pintura 
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Leonor Jaquero Fernández. 4º de Primaria 

COLEGIO SAGRADA FAMILIA. 

Iván Lucas Moreno. 6º de Primaria. 

PARROQUIA DE SAN JULIÁN. 

Elena  Martínez Asensio. 3º de Primaria 

COLEGIO SANTA MARÍA DE LA EXPECTACIÓN. 

Jimena Montoya García. 3º de  Primaria 

COLEGIO SANTA MARÍA DE LA EXPECTACIÓN. 

Pablo Pérez Valverde. Educación Infantil 

PARROQUIA DE SAN JULIÁN 

Héctor Aguilar Díaz . Educación Infantil 

PARROQUIA DE SAN JULIÁN 
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Santísmo Cristo Resucitado y María 

Santísima Reina de los Cielos. 

Málaga 

SANTÍSIMO CRISTO RESUCITADO  

Santísimo Cristo Resucitado Desde su constitución, 

en 1921, la Agrupación de Cofradías nombró como 

Titular de la misma al Stmo. Cristo Resucitado, ce-

rrando con el mismo el ciclo de la Pasión y Muerte 

de Jesús con el triunfo de su Resurrección, comple-

tando con ello los pasajes evangélicos de la Semana 

Santa.  

 A lo largo de su historia este sagrado titular 

ha estado representado por dos imágenes la prime-

ra, tallada por el imaginero malagueño del siglo 

XVIII, Fernando Ortiz, es propiedad del Monasterio Cisterciense de la Asunción de 

Nuestra Señora (El Atabal), fue cedida a la entidad, desde 1921 a 1945, por dicha 

comunidad religiosa para ser procesionada el Domingo de Resurrección.  

 La actual imagen del Stmo. Cristo Resucitado fue encargada por la Agrupación 

coincidiendo con la celebración de su cincuentenario fundacional. Para ello solicitó 

una serie de bocetos o propuestas que no llegaron a ser del agrado de la entidad has-

ta que, al fin, aconsejados por el P. Granda escogieron al notable escultor valenciano 

José Capuz Mamano para que fuese él el 

encargado de realizar no sólo la imagen 

titular sino el grupo escultórico que lo 

acompañaría. Así en 1946, la nueva 

imagen del Cristo Resucitado se proce-

sionó por las calles de nuestra ciudad y 

al año siguiente quedó totalmente ulti-

mado el grupo que lo estuvo acompañan-

do hasta el comienzo de la década de los 

ochenta y que está formado por las figu-

ras de dos guardianes romanos, uno dor-

mido y otro despierto en actitud de ad-

miración lo que imprimía al conjunto 

una magnífica configuración hoy, desgra-

ciadamente, desaparecida.  

 La imagen del Cristo de notable 

factura y clara tendencia moderna en su 

conjunto, resalta por su elegante vertica-

lidad acentuada por la disposición de los 

brazos que, a diferencia de los Resucita-

dos convencionales, se pegan al cuerpo 

sosteniendo el izquierdo una cruz dora-

da, a manera de cetro, adoptando la de-

recha actitud de bendecir.  
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 El tratamiento de los paños que 

envuelven la parte inferior del cuerpo y 

se elevan tras la espalda sin llegar a ta-

par su anatomía, dan a la escultura un 

dinamismo sorprendente que se contra-

pone con la evidente actitud estática del 

cuerpo que se eleva sobre una nube don-

de el autor dispone dos palomas en vue-

lo para señalar, con más fuerza si cabe, 

el sentido ascensional.  

 El tratamiento pictórico donde se 

combina el dorado bruñido del interior 

del paño que envuelve la imagen, entra 

en clara contraposición con el trata-

miento de la cara externa de éste que 

queda resuelta tiñendo la propia ma-

dera con colorantes rojos. Las carna-

duras, muy blancas y de escasos mati-

ces, se hacen sobre una preparación 

tradicional. 

 La imagen fue restaurada en 

2007 por el Instituto Andaluz de Pa-

trimonio Histórico de la Junta de An-

dalucía. Por su parte el grupo es-

cultórico fue restaurado por Francisco 

Naranjo Beltrán en 1999. 
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- MARIA SANTÍSIMA REINA 

DE LOS CIELOS_*  

 Mª Stma. Reina de los Cie-

los En 1992 la Agrupación 

acordó incorporar como cotitular 

de la misma a María Santísima 

Reina de los Cielos imagen que 

fue encargada al imaginero sevi-

llano Luis Álvarez Duarte 

(Sevilla, 1950) que realizó una 

delicada escultura de la Madre 

de Dios muy dentro del gusto co-

frade. 

  Es decir, imagen de vestir, 

metida dentro de la tendencia ne-

obarroca y, por tanto, muy cerca-

na a las formas tradicionales del 

procesionismo andaluz.  

 Fue bendecida por el Exc-

mo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Do-

rado Soto, Obispo de la Diócesis 

el día 7 de Diciembre de 1994 en 

la Iglesia de los Santos Mártires, 

parroquia donde se encuentra la 

sede de la Agrupación de Cofrad-

ías, trasladándose posteriormen-

te a la Iglesia de San Julián sede 

canónica de la entidad agrupacio-

nista.  

 

 

 

 

 

 

AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE 

SEMANA SANTA DE MÁLAGA  
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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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Escritos 

Nazarenos 
Luis Enrique Buendía 

Miguel Romero 

Aurora Garrote  

Alfredo López  

José Carlos Calvo Cortés 

Julián Recuenco 

Jesús Calleja 
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El Domingo de Pascua resucita la VIDA 
 

 

 He escogido un número limitado de pueblos del ámbito de la provincia con una sola limitación, 

la pertenencia alcarrreña conquense, y entre ellos hay varios que he visitado en esta fecha dominical, 

y otros con información y fotos recogidas de personas de las localidades que aparecerán. 

Toda la información que en el artículo aparece está tratada con significativo cariño, tanto en textos 

como en fotografías, para mostrar eso sí, unos unos detalles del rico caudal de tradición y devoción 

que en ellos se manifiesta… 

 

 

 

 En “general”, el Domingo de Pascua se celebra en nuestra provincia con una procesión al ama-

necer en la que salen de la iglesia y por una calle los hombres con la imagen de Cristo Resucitado, y por 

otra, las mujeres con la de la Virgen, Ella vestida con ropa y manto de color, tapada con una capa de 

color negro. Según se van aproximando a alguna plaza donde confluyen las calles, las dos imágenes co-

mienzan a acercarse entre sí, y a manera de saludo los portadores de la Virgen inician lo que se conoce 

como „las tres reverencias‟ llevando las andas casi al suelo tres veces; una vez producido El Encuentro 

se le quita el manto negro a la Virgen, que lo lleva como señal de luto, y los dos pasos juntos vuelven a 

la iglesia de procedencia formando una sola comitiva. 

  

 

  

 Pero hay particularidades por matizar, por ejemplo, el de la participación y protagonismo en 

esta celebración dominical y en un amplio abanico de pueblos de un grupo de jóvenes,                           

“Los Quintos” (en el que se incluyen las mozas de su misma edad), que siguen manteniendo las costum-

bres que en tal vísperas y domingo de resurrección tienen lugar, aun habiendo desaparecido los moti-

vos por los que se constituyeron como tal conjunto, (cumplir el servicio militar obligatorio). 

„La Quinta del…‟ son facultados tácitamente, o por designación del Ayuntamiento, Parroquia o Cofrad-

ía, para dar vida a las tradiciones del Domingo de Pascua, entre ellos los preparativos para la proce-

sión del domingo de Resurrección:  

 

 

 

 En El Sábado Santo por la noche y la madrugada del domingo Ellas se encargan de „adornar la 

iglesia y las imágenes participantes en El Encuentro‟, mientras que los mozos son los que ponen 

„enramadas, a veces un pino en la plaza mayor de la localidad, portan la imagen de Jesús  Resucitado 

en la procesión…‟; participando ambos colectivos en la realización de muñecos, „Judas o peleles‟, que 

se sitúan en lugares estratégicos del recorrido procesional… 

 

  

 

 Estos detalles que forman parte de la identidad de cada pueblo varían de un lugar a otro de la 

provincia, pero en esencia todas las particularidades vienen a producir un mismo efecto, unir la reli-

giosidad popular con la jovialidad y alegría de los jóvenes y la aquiescencia de los mayores que ven así 

una continuidad a lo que ellos un día vivieron. 

 

 

 

 Por ser muy variado tal comportamiento de nuestros paisanos provinciales ante esta celebra-

ción del domingo de Pascua, me he quedado en penas un corto paseo por nuestros pueblos reseñando 

algunas de las particularidades que los diferencian y distinguen, en aquellos que forman La Alcarria 

de Cuenca, y a buen seguro que habrá otros detalles a tener en cuenta:  

 

El Domingo de Pascua resucita la vida. 
            Luis Enrique Buendía 
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01 Villar de Domingo García 

El Encuentro  tiene tres reverencias 
 

 El Domingo de Resurrección por la mañana, finalizan las 

procesiones en la localidad con „El Encuentro´. Desde la iglesia  

sale por una calle la imagen en andas de „Jesús Resucitado‟ y 

también pero con otra dirección „La Virgen‟, ambos pasos lleva-

dos por banceros de la Hermandad de la Vera Cruz                           

organizadora.  

 Una vez realizado El Encuentro  y después de las tres 

reverencias, a la Virgen se la despoja de su manto negro y a con-

tinuación, ambas imágenes, regresan en una única comitiva a la 

iglesia para la Misa de la Pascua de  

Resurrección.  

POR TIERRAS ALCARREÑAS DE CUENCA 

LA RESURRECCIÓN 

 

02 Albalate de las Nogueras 

El chopo más alto con El Judas espera la Resurrección  
 

 Durante toda la Semana Santa y en una casa vieja del pueblo que alqui-

lan o se les cede, los Quintos se reúnen y mantienen la tradición de invitar a to-

do aquel que los visite a un vaso de “Limoná” (vino, azúcar y trozos de fruta).  

 Allí harán “El Judas” (muñeco de paja), también traerán y prepararán 

la leña para la hoguera de la noche, y así mismo dispondrán las sogas y palos 

que formarán las „tijeretas‟ que ayudarán a elevar el chopo (el más alto encon-

trado en las riberas del Trabaque) a la vertical en la Plaza Mayor, frente a la 

puerta de la iglesia parroquial, ya con el Judas colocado en su punta más alta…  

 En esta tarea de enorme dificultad colabora todo el pueblo, aunque los 

responsables sean los Quintos, porque esa era, entre otras, su forma de comuni-

car a los adultos de la comunidad que estaban preparados para adquirir mayores responsabilidades.  

 Antes de la salida de la Procesión del Domingo de Pascua, se tirará el Judas al suelo entre la ex-

pectación popular. Los Quintos iniciarán la procesión, llevando  en andas la figura de Jesús Resucita-

do, delante de la cual  irán los  niños del pueblo con el Judas de paja quemándose. Las Quintas con la 

imagen de la Virgen lo harán en un recorrido corto hasta la cercana Plaza de Félix Page, donde tendrá 

lugar El Encuentro, bajo el palio dispuesto para la ocasión, y donde no faltarán las tres reverencias. 

 Con una sola comitiva caminarán las dos imágenes hasta la iglesia. 
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03 Villaconejos del Trabaque 

Sobre el Trabaque tuvo lugar „El Encuentro‟ 
 

 A las 8 de la mañana, la imagen de Jesús Resucitado sale de 

la Parroquia, y por el paseo de „La Arboleda‟ se acerca a la Ermita 

de la Concepción, desde donde, minutos antes, también se pone en 

camino a su encuentro, la Virgen María, la Inmaculada, cubierta 

con un velo negro. 

 El Encuentro tiene momentos llenos de emoción en las tres 

reverencias, los tres saludos entre ellas, momentos antes de que la 

mayordoma de la Virgen, le quite el velo a la Madre de Jesús. Des-

pués la comitiva, con las dos imágenes y las gentes de Villaconejos 

acompañando, se dirige a la cercana Ermita de la Inmaculada, pa-

ra la Misa de la Resurrección. 

 Acabada la ceremonia religiosa sale una única procesión 

hacia la Parroquia. Cerca del pueblo, los petardos avisan de la 

presencia de la chiquillería que al lado de una pareja de „Judas‟ 

ha empezado a quemarlos, anuncio de la inmediata presencia de 

otros Judas colgados de lado a lado en las calles.  

 Y es que en la noche de vísperas, mientras el fervor religio-

so se pone de manifiesto asistiendo en el templo parroquial a la 

culminación del Triduo Pascual, los jóvenes confeccionan „los 

Judas‟, muñecos de paja vistiéndolos con ropas viejas y los colo-

can colgados en cuerdas, entre balcones y ventanas de aquellas 

casas por donde pasa la procesión de vuelta a la Parroquia. 

- “Hay que tener algo de práctica porque no se puede dar con ellos 

a las imágenes, ni al sacerdote y mayordoma, pero si al resto de la 

comitiva...”  

 Superado el obstáculo, entre las risas y también las regañi-

nas de algunos acompañantes, los jóvenes se van a almorzar, y la 

procesión llegará a la Parroquia.  

 En su nave central, decorada al gusto rococó y frente al 

ábside, una Salve de acción de gracias a la Inmaculada Concepción 

pone el cierre a la mañana del domingo de Resurrección en el  

pueblo.  

04 Priego 

El Encuentro es en el interior de la Iglesia  
 

 Participan en El Encuentro, por un lado la imagen de la patrona, la Virgen 

de la Torre, llevada por los quintos del año, que se cubren con la tradicional capa 

castellana, y por el otro, La Eucaristía, portada por el párroco en custodia bajo 

palio. Todo ello tiene su explicación histórica en la Bula concedida por el Papa Pío 

V a este pueblo alcarreño y serrano, por ser nacido aquí Fernando Carrillo, el ca-

ballero mensajero que enviado por Juan de Austria, llevó la buena nueva al cita-

do Papa de la victoria de las tropas cristianas sobre las turcas en la célebre bata-

lla de Lepanto. 

 Ocurre El Encuentro en  la nave central del templo al acabar la Misa; desde 

el piecero se acerca la Patrona, Virgen de la Torre llevada en andas por los Quin-

tos, hasta el punto medio de la misma, y desde el altar mayor lo hace también la 

Forma consagrada en las manos del párroco y bajo palio. Tres genuflexiones emo-

cionantes hacen los quintos con la Virgen arrodillándose en el suelo y así reveren-

ciar al Resucitado… Es algo único. 

 En la calle y en la Plaza de los Condes de Priego, después de la Misa, los 

quintos viven un momento muy especial, la quema del Judas;  ellos y ellas han 

hecho en la madrugada los peleles o Judas, monigotes vestidos con ropas viejas y 

llenos de paja, y los han colocado en el extremo de una viga, la más alta que pudie-

ron encontrar. Con la atención puesta en tales muñecos, estos son quemados, en-

tre los gritos y las risas de los presentes. 



47  

P á g i n a  4 7  S u r r e x i t  v e r e  

 

05 En San Pedro Palmiches  

Los quintos colocaron coronas de boj a sus enamoradas  
 

 En este pueblo se mantienen varias tradiciones en Semana Santa 

relacionadas con los quintos, una es la de hacer una corona de boj, o ‘buje’ 

en la madrugada del sábado al domingo y colocarla en la puerta de la igle-

sia como muestra de cariño a la Virgen de la Cabeza, otra, que tiene lugar 

inmediatamente después de acostarse las mozas de San Pedro, es la de re-

correr las calles de la localidad para colocar, en cada ventana donde vive 

una joven casadera, un rama de boj. Toda la noche una hoguera calienta e 

ilumina la Plaza. 

 No faltan Los Judas, que es tradición hagan igualmente los quin-

tos vistiendo en las vísperas, un muñeco que representa la figura del 

apóstol traidor, al que le colocan ropas viejas y se le rellena de paja; al 

amanecer del domingo se ata el Judas en la punta de una viga de pino alta 

que apoya su base sobre un agujero ya dispuesto en el suelo.  

 El Domingo de Pascua antes de la Misa sale la Procesión. La imagen 

de El Resucitado es llevada por hombres y La Virgen, cubierta con velo 

negro, por las mujeres; el recorrido de las dos imágenes es el mismo, pero 

en ciertos sitios del camino se detiene la procesión y se hacen, lo que se 

conoce como „las reverencias‟, consistentes en arrodillarse los dos pasos 

tres veces, mirándose ambos de frente. Durante la procesión los asisten-

tes cantan la canción del día de Pascua de Resurrección. 

 Concluida la misa dominical, los cazadores del pueblo con sus esco-

petas tirotean al Judas hasta que queda desmenuzado en la viga o cae al 

suelo, momento que es aprovechado por la chiquillería para atarlo con 

una cuerda y llevarlo por las calles a la hoguera existente que todavía tie-

ne ascuas, o despeñarlos por las peñas de „Las Palomas‟…”  

 

06 Cañaveras 

Hubo un especial ramo para la Virgen 
 

 Antiguamente los mozos adquirían el compromiso el año anterior ante el alcalde para sacar al 

Cristo y a la Virgen en la celebración de La Resurrección. 

 Era y es costumbre además el hacerle un „ramo‟ especial a la Virgen por parte de los cuatro por-

tadores de sus andas, consistente en formar una corona de ramas de boj, sobre la que se colocaban y 

ponen dulces y otros productos alimenticios, que son regalados desinteresadamente por la gente del 

pueblo, para que se rifen el domingo de resurrección a las puertas de la iglesia. En las vísperas los mo-

zos también ponen ramas de boj a las mozas de su agrado. 
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07 Albendea 

Repique de campanas para anunciar La Resurrección 
 

 Es la forma de anunciar al vecindario en el Domingo de 

Resurrección, bien temprano, la alegría por conocer que Jesús de 

Nazaret ha resucitado.  Pronto se organiza y da comienzo la pro-

cesión final de esta Semana Santa. 

 

 Por unas calles camina la Virgen de la Vega, la patrona, 

cubierta su rostro por un velo de luto por la muerte de su Hijo, 

llevada en este caso por las mujeres. Con un recorrido diferente, 

los hombres portan y acompañan la imagen de Jesús Resucitado, 

Me dice Miguel Ángel que, 

 - “Antiguamente, la Imagen de Jesús Resucitado era la de 

un “Niño Jesús”, entendiendo la Resurrección como un “volver a 

nacer”. Dicho Niño, de unos 30 cm. de alto ocupa una hornacina 

central del retablo del Altar Mayor, en la cabecera de la nave cen-

tral de la Iglesia de Ntra. Sra. De la Asunción, y es a finales de los 

años 70 cuando una familia dona una imagen del Cristo victorio-

so, que desde entonces es la que sale en procesión...” 

 

 Ambos cortejos confluyen en la Plaza del Olmillo y es allí 

donde se produce El Encuentro, en el que se descubre el velo a la 

Virgen ante el Resucitado, se entonan cánticos jubilosos y, con el 

repicar de campanas y traca, se inicia un recorrido conjunto 

hacia el templo parroquial, para la Santa Misa. Una vez acabada, 

en la misma Plaza del Encuentro se quema al “Judas”, un ridiculi-

zado pelele de ropa vieja relleno de paja y petardos, por parte de 

los jóvenes, que ellos han hecho durante la noche anterior. Tras la 

quema del domingo, se sigue la fiesta con una merienda de her-

mandad en el paraje de “La Cañada”. 

 

08 Valdeolivas 

Las tres reverencias fueron emocionantes  
 

 El Domingo de Resurrección se celebra la procesión de «El Encuentro», 

con las imágenes del „Resucitado‟ y „La Virgen‟. Por recorridos distintos, uno 

acompañado por los hombres y el sacerdote, la Virgen llevada por las mujeres, 

buscan encontrarse en la Plaza, donde la Virgen rinde homenaje a su Hijo y juntos 

regresan a la Iglesia cantando El Aleluya. 

Finalmente, en las afueras del pueblo, se quema El Judas al acabar la Misa, con el 

consiguiente regocijo de grandes y pequeños, acompañado del estruendo de una 

traca, mientras vuelan en bandada las palomas de la torre de la iglesia, y el pue-

blo devoto se llena de esperanza. 



49  

P á g i n a  4 9  S u r r e x i t  v e r e  

09 Portalrrubio de Guadamejud 

Le quitan el manto negro a la Virgen 
 

 En la procesión del domingo de Resurrección participan dos imágenes, una la de „Jesús 

Resucitado‟ que es llevada y acompañada por los hombres hasta la plaza, y otra la de la „Virgen María‟ 

transportada su carroza por mujeres. 

 Una vez en la plaza ambas se le despoja a la Virgen María de su manto negro que es cambiado 

por otro más resplandeciente que muestra mejor su felicidad por encontrar al Hijo amado. Juntas las 

imágenes vuelven con caminar alegre a la Parroquia para la Misa. 

 
 

10 La Peraleja 

El Encuentro antes de subir al Calvario 
 

 El Domingo, a la hora prevista caminarán ‘Jesús Resucitado’ llevado por los hombres y la 

„Virgen del Rosario‟, esta sobre los hombros de las mujeres en dirección al Calvario por calles diferen-

tes. Antes de subir la cuesta que da acceso a tal lugar se produce “El Encuentro” realizándose las „tres 

reverencias‟. Después las dos imágenes juntas y en singular gozo subirán hasta El Calvario, lo rode-

arán, y volverá la comitiva a la Parroquia para la Santa Misa. No faltan en la calle los tradicionales pe-

leles con letreros alusivos a su comportamiento traidor. 
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11 Garcinarro 

Los quintos preparan una Cruz de Naranjas  
 

 La noche del sábado al domingo de Resurrección, los quintos 

de la localidad elaboran una especie de cuadro en el que representan 

una cruz hecha únicamente con naranjas; también  hacen garnacha 

(sangría) e invitan a beber a todo el que quiera  acercarse.  

 En las primeras horas del domingo prenden una gran hogue-

ra en la puerta de la Iglesia y se cuelga la cruz en su fachada.  

 Al amanecer, en la Misa de Resurrección se bendice tal Cruz; 

al terminar, los quintos deshacen la cruz y, a la manera como se hac-

ía en años anteriores, y siguiendo la tradición de sus mayores, re-

parten las frutas por las casas del pueblo, para que los vecinos les 

den una propina. Se recuerda así la postulación callejera que estos 

mozos que iban al Servicio Militar Obligatorio hacían para poderse 

ir a la mili con algo de dinero.  

Con lo obtenido organizan una comida. 

12 Loranca del Campo,  

Decoración frutal lleva el Niño Jesús que hace de Resucitado 
 

 En el pueblo y siguiendo la tradición son los Quintos, hoy los jóvenes, chicos y chicas que cada 

año cumplen los 18 años, quienes se ocupan de todo lo concerniente a la actividad procesional del Do-

mingo de Resurrección. 

 Ellos se encargan a primeras horas de la mañana del domingo de recorrer el pueblo en proce-

sión acompañando la imagen del Niño Jesús, cuyas andas han decorado con guirnaldas de frutas, dul-

ces típicos del pueblo y plantas herbáceas; mientras tanto sus madres se encargan de llevar a La Vir-

gen.  

 Ambas imágenes salen de la iglesia por caminos diferentes para llegar a su  „Encuentro‟ en la 

Calle Mayor; cuando esto ocurre se canta El Aleluya al Resucitado y se quema un muñeco de paja a ta-

maño natural El judas, que los quintos han realizado previamente.  

 Se vuelve a la iglesia, marchando por delante el „Niño Jesús‟, para la misa de la Resurrección. 

Los alimentos con los que se decoraron andas y talla del Niño Jesús se reparte después de la misa, a 

quienes así lo solicitan. 
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13 Caracenilla  

El Encuentro y „el pimpollo-judas‟ 
 

 En la Semana Santa del año 2010 retomó el pueblo la costumbre de mantear al Judas, al que 

aquí se le conoce con el añadido de „pimpollo‟, después del Encuentro de Resurrección y la Misa poste-

rior. 

 Lo pasaron en grande los presentes compartiendo momentos del manteo del citado muñeco, 

vestido con ropas viejas y relleno de paja, para después  y con la pena de los más peques, ser quemado 

este en una pequeña hoguera al lado de la fuente, mientras se tomaba una suave zurra. 

 Lo hicieron del mismo modo que años atrás sus mayores, pero sin las ramas de carrasca con las 

que aquellos imitaban al árbol en el que se colgó al Judas traidor; un árbol en tal lugar sirvió para col-

gar el pimpollo y a la manera de una cucaña de romper botijos, con cuerdas, se puso la fruta, que pos-

teriormente recogida, sirvió para dar sabor y calidad a la zurra del refresco. 

 

 
14 Buendía 

Sorpresa en El Encuentro de La Resurrección 
 

 Apenas el amanecer del domingo ha dado sus primeros pasos, la locali-

dad de Buendía celebra „El Encuentro‟ entre la imagen de La Virgen y Jesús 

Resucitado, en este caso y por un privilegio emanado de una Bula papal, sin la 

imagen referencial, pero con participación de la Hostia consagrada llevada en 

una custodia por el párroco de la localidad. 

 En su Plaza Mayor y delante de los 

soportales del Ayuntamiento ocurre el mis-

mo, dentro de un espacio que configura un 

arco hecho con boj y ornamentado con man-

tones, banderas… 

 La víspera había la costumbre de pre-

parar un muñeco vestido con ropas viejas y 

relleno con paja, El Judas, también llamado 

Pelele, que era paseado por el pueblo monta-

do en un borrico, para ser luego colgado en 

las ventanas de las casas y posteriormente 

desecho.  

 También en este día y por la noche, en la Plaza de arriba se prepara una hoguera en la que se 

quema todo aquello que ya no sirve… 
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15 GASCUEÑA 

El Encuentro tiene su continuación en el manteo de Los 

judas 
 

 La jornada del Domingo de Resurrección se vive en la locali-

dad con total alegría. Ya en días pasados, diferentes colectivos han 

estado preparando unos muñecos de paja vestidos con ropas viejas, 

Los Judas, que recuerdan al apóstol traidor. 

 Desde la iglesia parten dos procesiones con recorridos dife-

rentes, una de ellas con la Virgen del Rosario, llevada por mujeres, y 

otra, con El Resucitado, llevadas sus andas por hombres. Se encuen-

tran en la Plaza del Ayuntamiento es costumbre que antes de hacer-

lo las dos imágenes realicen lo que se conoce como “las reverencias”, 

poniendo en el suelo las rodillas los portadores. En el momento del 

Encuentro las campanas del templo parroquial comienzan a repicar 

y no terminan de sonar hasta que la procesión conjunta de las dos 

imágenes no penetra en la iglesia para la Misa de Pascua. 

 Al acabar la ceremonia religiosa, los grupos que tiene hecho 

sus Judas acostumbran a mantearlos, ante el jolgorio y disfrute de 

todos los participantes.   

Conclusión 

…Y si te quedas por cualquier otro „rincón‟ de nuestra provincia, pon también atención a lo que allí 
ocurre, porque por muy pobre que te parezca su manifestación „pasional‟ callejera, no olvides que el 
corazón del creyente, serrano, manchego o alcarreño, de La Manchuela o El Campichuelo, de Ercávica 
o Segóbriga, de la Gran Valeria o de las tierras de la Obispalía, es tan grande y con tanto „patrimonio‟ 
como el de la ciudad. 

 
No hay un pueblo de Cuenca 
que no tenga un Nazareno o una Dolorosa. 
No hay un pueblo en nuestra tierra 
que en el atardecer del Viernes Santo 
no se convierta en una nueva Jerusalén. 
 
No hay, un solo pueblo de esta querida provincia, 
que no disponga en el amanecer 
del domingo final de la Semana Santa, 
una especial y variada celebración 
de la Resurrección de Jesús de Nazaret, 
El Nazareno Aquel a quien en días pasados 
y con tanta expectación se ha mostrado 
por la calle en su Pasión y muerte … 
 
… Y después que ocurra El Encuentro, una recién estrenada LUZ golpeará en las campanas de las todas 
las Iglesias de Cuenca para advertir con sus toques alegres, que la Redención ha tenido lugar, y que 
hemos sido perdonados… 
 
(del texto de mi pregón de Semana Santa de Cuenca en el año 2001) 

 

 El sol iniciará ahora su acercamiento más temprano, dejándonos esa suave sensación de calor 

pero sin llegar al agobio del tiempo estival. El campo se vestirá de arco iris, y el trinar de los pájaros 

será la dominante melodía que nos acompañará. Son días de fiesta para el ocio y el descanso, para com-

partir también con los vecinos y amigos, y las romerías tomarán su sitio como muestra de singular 

júbilo en nuestra provincia. Será, si Dios quiere, una época para disfrutar porque por ello, también El 

quiso resucitar, para dejarnos un tiempo de gozo, alegría y esperanza.  

 Eso es lo que nos deja la Resurrección de Jesús de Nazaret…, amor sobre todo. 
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Desde la catedral conquense, aquella que iniciara 

Leonor de Plantagenet bajo la advocación de Santa María 

en el siglo XII a finales, surge con ese crepuscular de luz 

incierta, la procesión del Santo Entierro. 

Todas y cada una de las 32 hermandades de nues-

tra Semana de Pasión tienen representación en ese largo 

hilo polícromo de capuces y túnicas hilvanando el cielo 

añil de la tarde. 

Es la segunda procesión del Silencio, ese silencio 

profundo y compungido por la muerte de Cristo. Los pe-

nitentes de la franciscana orden Tercera van tristes bajo 

sus capuces blancos, junto a la Cruz Desnuda. 

Yo creo que en Cuenca todavía es más honda la tragedia cobrando su más profunda significa-

ción porque la ciudad lo permite y lo obliga. Ese intenso olor a incienso y pendiente todos de esa Cruz 

Desnuda con calavera a sus pies, calavera de Adán según la leyenda, Cruz desnuda de Jerusalén, de la 

orden franciscana, cruz que solo porta el Divino Sudario conservado en Milán. 

La comitiva de capuces, niños, mujeres, hermanos que forman esa herencia de los antiguos 

“Heraldos de la Fama y de Armas”, son el testimonio de vivencia en el llamado “Sermón de la Soledad”. 

El primer paso es la Cruz Desnuda de Jerusalén, de parda y sencilla túnica marrón, cordón 

franciscano que argumenta su fundación, integrada después de muchas dificultades en la Venerable 

Orden Terciaria de San Francisco, establecida en la parroquia de San Esteban. Suelen haber muchos 

jóvenes en esta Cofradía y se muestran orgullosos por ser herederos de aquella juventud franciscana 

de los años veinte que la fundara en aquel lejano 1924. Su capuz blanco emblemado con la cruz de Je-

rusalén en rojo vivo como emblema. 

Tras ellos, el cuerpo inerte de Cristo. El yacente de Marco Pérez, que dicen inspirado en su homó-

nimo de El Pardo, es portado por los Congregantes de Nuestra Señora de la Soledad y de la Cruz, al cual 

da guardia de honor el Cabildo de Caballeros y Escuderos de Cuenca. 

Esta es una de las múltiples imágenes que este gran escultor hiciera para Cuenca. De madera poli-

cromada tiene 180 cms. de larga la talla y lleva la firma del artista en el suelo junto al brazo derecho. Es 

realmente una obra magnífica inspirada en los semejantes que realizase uno de los grandes imagineros 

castellanos del barroco español, Gregorio Fernández. Sin embargo, criticada como copia, sirvió para ocu-

par un merecido reconocimiento en nuestra imaginería más solmene, en ese cúmulo de imágenes que nos 

ofreciese en cuerpo y alma, el gran artista Luis Marco Pérez, durante su etapa en Valladolid. 

La figura de Cristo muerto presenta el brazo derecho cruzado sobre el cuerpo. El puño deja ver 

de manera ininterrumpida la anatomía al contemplar la figura desde el lado derecho. Las piernas 

están ligeramente flexionadas, algo más a la izquierda. El rostro rezuma serenidad. (Hay importante 

diferencia con el Cristo yacente de Carabanchel que hiciese en 1947 formando parte de un grupo ima-

ginero que estuvo en la tumba de los Serrano para luego ir a esta localidad y procesionar. Es otro esti-

lo, con su cabello cuidadosamente repartido, además de la anécdota de que el modelo a utilizar es agi-

tanado con tez negruzca a lo judío, hecho que le hizo alcanzar el sobrenombre de el “gitano”.) 

Este paso de Cuenca fue costeado por la Diputación Provincial según acuerdo de 26 de noviem-

bre de 1941; la hechura se concertó el 22 de enero del año siguiente en la cantidad de 15.000 pesetas, 

pagaderas en dos plazos de 7.500 pesetas cada uno a la firma del contrato y otro al entregar la pieza 

terminada, fijándose el plazo de entrega para el 31 de ese mismo marzo. 
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Más tarde sería cedido al Cabildo de Caballeros y Escuderos de Cuenca, 

siendo acompañado procesionalmente por la Congregación de Nuestra 

Señora de a Soledad y de la Cruz y Cristo Yacente, de orígenes medieva-

les. El paso procesionó por vez primera en 1943. 

 

El Cabildo de Caballeros y Escuderos, o tal vez llamado en algunos textos, 

Caballeros del Santo Sepulcro y de la Soledad, que tiene su origen en 

aquellas Milicias urbanas nacidas en tiempo de Reconquista cristiana pa-

ra nuestra ciudad como caballeros privilegiados del rey Alfonso VIII, 

nuestro conquistador de la ciudad y provincia, bien llamados Guisados de 

a caballo. 

En el Fuero de Cuenca fueron creados con privilegios, llegando a ser una 

verdadera corporación de nobleza. Posee Bula otorgada por el papa Cle-

mente VII en la que se dispone que organice y lleve a efecto la procesión 

del Santo Entierro y Pascua de Resurrección. Organizan la procesión des-

de el año 1885 y en sus estatutos de 1944 establece el orden a seguir: anti-

guamente era la guardia civil a caballo y con uniforme de gala; luego los 

Heraldos de la Fama, llevando el del centro una cruz; después seguían los 

de Armas, llevando en medio de la enseña del Cabildo, bandera de damas-

co de seda de color negro con ese escudo grana con una cruz fileteada de 

oro con el sudario de plata, tres clavos de oro al pie y puesta la cruz sobre 

una montaña bordada en sedas de color tierra. 

Después, en dos filas, los asilados de la Beneficencia con la Hermandad de 

San Vicente; seguidos, los de todas las hermandades y en medio, los her-

manos mayores de las mismas; con velas encendidas iban los seminaristas 

con sus profesores; más tarde, el ilustre cabildo de sacerdotes de Santa 

Catalina, para finalizar con los canónigos de la Catedral. 

Detrás niños, muchos niños que se colocaban, mientras a los lados se situaban los Caballeros 

Capitulares con el Prioste del mismo; un poco detrás, los Congregantes del Santo Sepulcro, bien rodea-

do de la guardia pretoriana y de la guardia civil, a pie. 

Era un ingente peregrinar de duelo, de sentimiento, de emoción. Los Evangelistas, las niñas 

Marta, Samaritana, Verónica y las tres Marías y tras ellas, la Virgen de la Soledad para finalizar con la 

presencia obligada de las autoridades. (La talla de Nuestra Señora de la Soledad fue realizada en Cama-

rena de la Sierra en el año 1959) 

 

CRUZ DESNUDA 
 

Cruz desnuda 

para abrir la Muerte. 

Madero 

frío 

a la angustia 

y al llanto. 

Y aquí, 

un sollozo 

cosido por silencios. 

 

Tela de seda 

raseada 

con mortaja 

al poco sabe 

la agonía. 

 

Sube la cuesta, 

que sólo 

el gemido 

de blasfemia 

cabe en la herida 

muda 

de su ausencia. 

 

Cruz desnuda 

para cerrar la Muerte  
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Ahora, el tiempo ha dado forma y contenido a otra expresión. La evolución ha predeterminado 

cambios que le hacen mantener la solemnidad a pesar del proceso evolutivo. Reducido en boato, ha 

quedado reducido a la aportación del Cabildo catedralicio, los congregantes y las dos tallas, con repre-

sentantes de todas las cofradías y las autoridades. 

 

El uniforme de caballeros es: Levita-guerrera 

blanca; manto de igual color con vueltas y es-

bozo rojos; botones, hombreras y bocamangas 

dorados; venera en rojo, pantalón negro con 

galón de oro, cinto rojo con hebilla con la vene-

ra del Cabildo; se tocan con birreta romana de 

tres orejetas, con borla de color roji-negro. La 

venera es cruz flordelisada con un círculo cen-

tral en rojo. Los guantes blancos o púrpura. 

Son los hombres de la toga y el foro los que in-

tegran en su mayoría esta Maestranza, que 

abre paso a la imagen serena y patética del 

Cristo Yacente. 

Finaliza la procesión con Nuestra Señora de la 

Soledad y de la Cruz, también portada por los 

congregantes de negra túnica; capuz, cordón y 

guantes blancos, con la venera en rojo sobre pecho. Cierra este majestuoso desfile el Prelado de la Dió-

cesis acompañado por el Cabildo catedralicio, autoridades y Junta de Cofradías. 

Discurre Alfonso VIII, Andrés de Cabrera; Trinidad, Carretería, Puerta de Valencia, El Salva-

dor. 

El negro guión dibuja vuelos siniestros como diría José Miguel Carretero, ante los ocultos ros-

tros de los Congregantes. Una emoción intensa contrae los semblantes cuando pasa este Cristo Yacente 

porque Jesús ha muerto. A ambos lados, guardias civiles con el fusil a la funerala le honran en un si-

lencio total con ese llamear de los cuatro hachones. Y, de pronto, trueno al aire con ese Miserere y esa 

angustia que se ahonda. 

Ese Miserere como adagio iluminado y hecho para Cuenca, un sonido al viento que quizás hicie-

ra aquel Pradas en un rincón catedralicio apoyado en su virtuosismo musical de las esferas.  Como dije 

en mi pregón: “Ese canto incesante y repetido que hace estremecer las piedras milenarias; que cae co-

mo torrente por las empinadas cuestas, por las ovilladas callejas de la ciudad y que se precipita, allá 
abajo, para que los ríos lo recojan en sus aguas, y en ellas, lo envuelvan, y con ellas lo lleven a través de 

media España camino del mar”. 

 

Latente, si cabe misteriosa, profunda, solemne, inmensa, serena, luminosa, real, se desliza por 

las calles de nuestra Cuenca, la que clama al cielo su peregrinar, su dolor incandescente por la Muerte 

del Señor, en pasión contenida que hace vibrar hasta las piedras del Calvario. Las hoces de nuestra ciu-

dad levítica se agrietan al compás de su paso y de su llanto. ¡No hay otra Semana Santa más castellana, 

más profunda y más vertical en su recorrido, pues de abajo a arriba y desde arriba, cumbre solemne, 

hacia abajo. Todo en un todo. 

 

         Miguel Romero. 

         Fotos: Tribuna de Cuenca. 2009 



57  

P á g i n a  5 7  S u r r e x i t  v e r e  
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 En el primer peregrinar del pueblo conquense, 

en ese Martes del Perdón, se encogen los corazones y 

brillan intensamente las estrellas de la ciudad del 

Júcar.   

 Soy nazareno y no hay parangón para mí. Ese 

momento es el mayor encuentro de mi devota compos-

tura hacia mi imagen. ¡No hay otro momento igual que 

su encierro¡ 

 En el silencio de la noche, llega la hora de la ver-

dad. Mientras, las miradas elevan el espíritu del blasfe-

mo hacia el color de la complacencia y es cuando Cuen-

ca hierve entre el intenso deleite de la devoción solem-

ne, porque esa obra perfecta en grito anatómico de 

creación permisiva que hiciera Marco Pérez, asciende 

desde la histórica Puerta de Valencia camino de su 

perdón, a espaldas de la luna en esa calle del Peso, 

hacia su trono del Salvador.  

 Un profundo silencio desgarra la escena. Sola-

mente el tintineo de las tulipas aderezan el grave cruji-

do de las horquillas que marcan profundamente el pa-

so solemne de ascenso. La banda de música ocupa su 

espacio de privilegio para hacer sonar la gran marcha 

y la gente encoge su corazón y se agolpa en sus aceras. 

El reflejo de la luna de Cuenca se clava en la mirada de 

cada penitente, mientras el rostro del Bautista, espe-

cialmente bello, mira a cada uno de los nazarenos que 

le conducen y les advierte del drama.  

 

 Asciende altivo por hechura y orgulloso por la fe que contempla, mientras los banceros, airo-

sos, engreídos, exultantes y alegres, lo bailan sin cesar al rítmo constante de su himno preciosista y 

perfecto. No hay descanso, sólo pasión y deseo. 

 ¡San Juan¡¡San Juan¡ 

 Por eso, Juan advierte al nazareno: 

 

“Aquí estoy, desnudo por el pecado ante el camino. Jesús va a padecer el más grave dra-

ma de su vida. Yo, su primo, me rasgo la vestidura y le añoro. Tengo la mirada herida de 

tanto iluminar el triste tiempo de Pasión. Por eso, cuando asciendo al paso de ese sonido 

airoso de las trompetas que me anuncian, quiero que me bailen porque aspiro a su 

perdón para reencontrarme con el soplo de la muerte anunciada y el deseo de esa resu-

rrección que llegará pronto al escenario solemne…” 

 

 Nuestra Semana Santa no tiene mayor regocijo de pasión. Es, ese martes, el momento solemne 

que clama entre el escenario conquense y sus actores. 

¿Qué decir del San Juan Bautista…? 
         Por Miguel Romero 
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Por eso, yo le canto mis versos: 

 

Asomarse a la noche 

en ese espectro del silencio. 

 

Retuerce solemne el gemido de su canto 

y eleva su ascenso hacia el retiro. 

De San Francisco hacia el Peso, 

por el Salvador a su púlpito 

busca, sin descanso, el corazón más compungido. 

 

No hay escultura igual, 

en su forma simétrica del cuerpo. 

 

¡San Juan¡¡San Juan¡, aclama el nazareno, 

en ese hilo de estampida luminosa. 

¡San Juan¡¡San Juan¡, no turbes tu rostro, 

y eleva, solemne, el dedo de tu grandeza. 

¡San Juan¡¡San Juan¡… 

¡Quédate¡ no te vayas…te queremos. 
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La Semana Santa de Cuenca cuenta con desfile procesional en la mañana del Domingo de Resu-

rrección desde principio de los años 50. Pero las celebraciones religiosas y profanas en torno a la Pas-

cua eran con muchas anterioridad participadas por los conquenses de diversas maneras, dotando a la 

ciudad de unos días festivos de amplio interés popular. 

 Hemos elegido una fecha, 1916, para mostrar esas celebraciones puesto que fueron, probable-

mente, los festejos más elaborados del primer tercio del s.XX, con particularidades que los hicieron 

únicos y de gran y notoria participación social, puesto que los festejos no estaban definidos tradicio-

nalmente y se buscaban diferentes finalidades, como eran el desarrollo mismo de los festejos de la ciu-

dad y la potenciación turística (muy trabajada durante este decenio y el posterior). 

 

Los desfiles procesionales en 1916 

Las procesiones de las cofradías de la ciudad en 1916 se desarrollaban desde el Miércoles Santo has-

ta el Viernes Santo, con las mismas procesiones que se conocen hoy en día siendo la del Santo Entierro 

la de más repercusión social por los diferentes participantes en la misma, que abarcaban desde la clase 

política gobernante y la representación plena clerical hasta un concurrido grupo de niños ataviados 

con simbología pasional 

 Desarrolláronse los desfiles según las crónicas de la prensa con gran esplendor el Miércoles San-

to gracias al tiempo primaveral propio de la época, cambiando radicalmente para el Jueves Santo con 

frío y lluvia que supuso la suspensión en la Plaza Mayor, lo mismo que le ocurrió a las dos primeras del 

Viernes Santo a mitad de procesión; la del Santo Entierro fue suspendida antes de su inicio. 

 Fueron novedades en los desfiles la escolta que recibió el Beso de Judas de diez hombres unifor-

mados de antiguos guerreros  y el cambio en el hábito de la hermandad de San Juan Evangelista con el 

fajín verde, modificando así los anteriores cordones amarillos con borlas del mismo color. 

Sábado de Gloria 

El Sábado Santo se iniciaban en la ciudad las diferentes actividades que, con un marcado carácter 

lúdico, celebraban la resurrección de Cristo. 

Tanto el programa oficial editado por la Junta Local de Festejos como la prensa escrita muestran 

dichos actos, siendo esta última (y gracias a sus crónicas) la que nos informa más detalladamente. Su-

ponemos, además, por las referencias que encontramos en este medio, que estas actividades eran publi-

citadas por carteles que se localizaban por la ciudad. 

 Aquel sábado 22 de abril de 1916 a las 9 horas una „atronadora traca‟, importante y extensa, 

explotó en Carretería durante el toque de gloria conjunto de las campanas de las iglesias de la ciudad 

al repicar. 

 En el año 1915 no hubo acto similar de pólvora el sábado de mañana y no hemos encontrado re-

ferencia alguna en la prensa consultada anterior a esta fecha en el s.XX. Sí se conoce que en la ciudad 

el Sábado de Gloria „después de que las campanas anunciaran la resurrección, se armaba un ruido 

infernal‟ se disparaban petardos por parte de los más jóvenes (actividad que prohibieron), por lo que 

se puede entender como un antecedente directo este tipo tradición perdida en este momento de la ma-

ñana. 

 

LA CELEBRACIÓN DE LA RESURRECCIÓN: 

ACTOS RELIGIOSOS Y PROFANOS EN 1916.   
      Aurora Garrote Armero 
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 En el año 1917, la traca modificará su localización al Parque de Canalejas (hoy de San Julián) y 

su temporalización, a las 10 h. Después, le seguiría un pasacalle de las bandas provincial y municipal. 

Ya entrada la noche, recorrió las calles de la ciudad una gran cabalgata artística que a su paso por 

Carretería gozó de gran expectación y afluencia de público, carroza que iba precedida por un piquete 

de guerreros y una „vistosa compañía iluminando su paso con hachas de viento‟ (mechas de esparto y 

alquitrán). 

A las 22 horas se llevó a cabo, después de la carroza, una exhibición pirotécnica de fuegos artificia-

les en el Parque de Canalejas, también con gran participación. 

Concluyeron las actividades con un cinematógrafo público en la Plaza de Cánovas (actual Plaza de 

la Constitución) en el que se proyectaron películas para los ciudadanos presentes que asistieron sin 

coste alguno. 

A la vez, estas actividades públicas se acompañaban de representaciones y proyecciones en los 

principales teatros de la ciudad; en el Teatro Liceo debutaba la compañía dirigida por el actor Sr. Reig 

y en El Ideal se ofreció la película „La vida, pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo‟ (que contó 

con la presencia del obispo D. Wenceslao Sangüesa y Guía y los seminaristas). 

Domingo de Resurrección 

A primera hora de la mañana, el obispo de la diócesis solía presidir la Santa Misa en la S. I. Catedral 

B. con la bendición final papal. 

 A parte, este año como novedad, se organizó „La fiesta de la flor‟, actividad que tenía como fin 

recaudar fondos dinerarios para colaborar con los más necesitados y evitar así la abundante mendici-

dad que existía en Cuenca, como „hermosa prueba del espíritu humanitario de esta ciudad‟. 

Se inició esta singular fiesta con la celebración de la Misa de Campaña presidida por el canónigo de 

la catedral D. Acisclo Domínguez, a las 11:30 h. en el Parque de Canalejas. Después, y hasta las 17:30 

h./18 h. varias señoras y señoritas pedirían en colecta por la ciudad adornando a cada donante (sobre 

todo masculino) con una flor en la solapa (de ahí la denominación del festejo). 

Desde la comisión de festejos se instó a través de la prensa a la inscripción de las jóvenes que postu-

larían para tal efecto; ataviadas con mantilla española y mantones de Manila, recorrerían durante el 

Domingo de Resurrección  las calles más transitadas de la ciudad. 

Además, se colocaron tres mesas petitorias en diferentes puntos que sirvieron de referencia para 

los diversos grupos de jóvenes postulantes y que estaban presididas, en su mayoría, por las madres de 

las mismas y por otras mujeres de cierto renombre social en la ciudad. De todo ello, los principales pe-

riódicos locales hacen referencia con descripciones y detalles pormenorizados: 

Se establecieron tres mesas recaudatorias como centro de la postulación, que estaban situa-

das: una frente al jardín de San Francisco, en casa del Sr.Viejobueno; otra en la calle de don Maria-

no Catalina, en el local que ocupó la Cooperativa, y la tercera, en la calle de Calderón de la Barca, 

en la casa del señor Cañada. 

Presidía la primera de las mesas citadas, las señoras de Viejobueno (D.Federico), de Lozano, 

de Lucas y de Lumbreras (D.Joaquín). 

Como postulantes adscritas a esta sección, vimos a las señoritas Carmen Lumbreras, Pilar 

González, Amparo Cuesta, María Jesús Nalda y Carmen y Leonor Viejobueno. 

Se recaudó en esta sección la respetable cantidad de 1.087,70 pesetas. 

La mesa de la calle de D.Mariano Catalina estaba presidida por las señoras D.ª Zoa Muñoz de 
Conversa, D.ª Carmen Ruiz de Rubio, D.ª Pilar Royo, Viuda de Meler, D.ª María Gómez de Salazar 

de O‟Kelly, la señora de Caballero, comisario de Guerra y D.ª Albina Lumbreras de Benítez. 

Las niñas postulantes eran Carmencita Rubio, Pepita Jiménez, Zoíta Conversa y Albina Bení-

tez, lindísimamente ataviadas. 

Varios jóvenes de la buena sociedad postularon, recorriendo las calles con pianos de manu-

brio. 
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La mesa recaudó 153,51 pesetas; las niñas postulantes, 165,51 pesetas; los jóvenes que lleva-

ban el piano grande, 171,65, y los del pequeño, 36,90. Total recaudado, 527,57 pesetas. 

La de la calle de Calderón de la Barca, estaba presidida por las señoras D.ª Antonia Muñoz de 

López, D.ª Manolita Cañada de López Cobo, D.ª Julia Lopo de Llansó, D.ª Clotilde Ducazcal de 

Cano y D.ª Pepita Cobo de Zomeño. 

Las señoritas postulantes eran: Pepita Cañada, Rosario Caballero, Luisa Meler y Milagritos y 

Paquita López.  

El total de lo recaudado en esta sección, ascendió a 897 pesetas. 

 

(‘La fiesta de la flor’, en El Liberal, 26 de abril de 1916) 

 

Todo el dinero recaudado fue entregado al Asilo Municipal. 

 La comisión de festejos solicitó posteriormente al Ayuntamiento el uso de sus salones para la 

celebración de un baile en honor a las jóvenes que colaboraron en esta campaña, que se celebraría en la 

semana posterior con el acompañamiento musical de la banda del maestro Cabañas. 

 Esta actividad, a pesar del éxito obtenido, no se celebró en años sucesivos. Es obvio que contó 

con una importante participación y sus consecuencias fueron positivas para la ciudad, en la medida de 

sus intenciones. En la prensa de 1917 encontramos un texto periodístico (entre efeméride y artículo 

de opinión), en el que se invita a las mujeres y demás que se pongan „en marcha para trabajar sin 

tregua‟ para lograr una ciudad, una „calle sin pobres‟. 

Se afirma en esta nota que la organización del acto fue iniciada, pero aparecieron inconvenien-

tes y obstáculos varios y fue imposible su celebración. 

El apoyo a instituciones benéficas con la participación de la mujer en labores caritativas es una 

de las actividades comunes más extendidas en los círculos sociales relevantes de finales del XIX y prin-

cipios del siglo XX en España. Éste es un ejemplo de la práctica de estos actos y de cómo, a pesar de no 

variar mucho la situación crítica de las clases más bajas, no se volvió a trabajar activamente este tema. 

Sí que en ese año siguiente de 1917, se donó el dinero sobrante de la organización de los festejos en li-

mosnas, pero no se desarrolló con el ímpetu del 16. 

Concluían, tal y como aparece reflejado en el Programa Oficial, los festejos profanos con la cele-

bración de la tradicional y popular novillada. 

Todos los festejos de este año contaron con una importante implicación de la sociedad conquen-

se tanto en el plano económico (hubo numerosas contribuciones para la organización)  como en la par-

ticipación. Se desarrollaron actividades que han sido insólitas en la celebración de la Semana Santa  de 

nuestra ciudad.  De carrozas no se conocen más ejemplos y de actuaciones benéficas de tanta repercu-

sión social y alcance como ‟La fiesta de la flor‟ tampoco. En los siguientes años aparecen conciertos de 

las bandas, pasacalles, gigantes y cabezudos, partidos de fútbol… Poco a poco se fueron organizando 

festejos lúdicos que ambientaban la ciudad con la alegría de la resurrección de Cristo. Sin embargo, los 

fines asistenciales que caracterizaron a ese año no se repitieron; fue 1916. 

          Aurora Garrote Armero 

1 Para un mayor desarrollo de la Semana Santa de Cuenca en este año consúltese la recopilación de textos periodísticos y publicaciones varias en E.VALERO 

‘La Semana Santa de Cuenca en 1916’ Revista Cuenca Nazarena 2005. Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cuenca, 2005. 

2 ‘Semana Santa’, en El Día de Cuenca, 25 de abril de 1916. Dedica una breve información sobre los desfiles procesionales, convirtiéndose quizá más en una 

crónica social tras los dos primeros párrafos al centrarse en los actos profanos, tal y como se analizará posteriormente.  

3 El horario completo de estas actividades del sábado aparece publicado el martes 18 de abril en El Día de Cuenca y descrito posteriormente en este mismo 

periódico una semana después (solo publicaba los martes), 25 de abril de 1916. 

4 HERRÁIZ, Pascual (78  años) en ‘Recuerdos de Semana Santa, Cuenca, abril de 1947) en Revista Cuenca Nazarena 2007, Junta de Cofradías de la Semana 

Santa de Cuenca, 2007. A modo de cita literal, se recoge este testimonio sin indicar fuente alguna ni publicación. Tomando la fecha de 1947 como fecha de 

emisión, el entrevistado documenta la prohibición de la pólvora más de 40 años, es decir, principio de siglo XX. 

5 Programa Oficial de Semana Santa. 1917, en E.VALERO ‘La Semana Santa de Cuenca en 1917’ Revista Cuenca Nazarena 2010. Junta  de Cofradías de la 

Semana Santa de Cuenca, 2010. 6 Basamos esta descripción detallada en las crónicas aparecidas en la prensa indicada en la nota núm. 1 y en la escrita en El 

Liberal, 26 de abril de 1916. 7 Este reconocimiento se llevó a cabo durante la primera semana de Pascua puesto que en El Día de Cuenca de 2 de mayo de 1916, 

en el artículo ‘El baile en el Ayuntamiento’ aparece explicado sin indicar la fecha concreta de celebración. 8 La fiesta de la Flor’, de Luis Gante, en El Liberal, 

17 de marzo de 1917.  
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Gracias a la junta directiva, hermanos 

mayores, banceros y hermanos que 

formáis esta Venerable Hermandad del 

Santísimo Cristo de la Salud 

"Descendimiento", por esos momentos 

tan maravillosos que nos hicisteis vivir 

aquella tarde noche del 19 de agosto de 

2011, con motivo de la Vigilia Papal. 

 

Me imagino el trabajo tan inmenso que 

tuvisteis que realizar, tanto físico como de organización, pero eso ya no tiene impor-

tancia, lo verdaderamente relevante es el resultado que ha sido algo inolvidable, que 

quedará grabado en la mente por mucho tiempo y cuando se vaya borrando de la me-

moria, ahí estarán las imágenes para poder nuevamente emocionarnos. 

 

Qué gran emoción cuando la "CRUZ PAPAL" se detenía delante de vuestro 

"Paso", en ese momento, en la distancia, también era mi "Paso" y creo que el de todos 

los que por televisión contemplábamos esas imágenes, seguro que notabais como en 

espíritu estábamos con vosotros, alumbrando con el corazón. 

 

Qué regalo tan grande para nues-

tra Semana Santa y para todos los con-

quenses, especialmente para los nazare-

nos, haber sido elegidos para participar 

en un acontecimiento tan grande. 

Tendrán que pasar muchos años o in-

cluso siglos, para que un evento de esta 

importancia vuelva a repetirse. 

 

Gracias Descendimiento  
          Alfredo López Pérez 
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Qué envidia veros desfilar, partiendo a 

vuestro lugar de acogida con los acordes 

de esas partituras tan escuchadas y que 

con tanto cariño interpretaba la banda 

municipal de Las Mesas. Los banceros 

con paso corto, como si no quisieran que 

ese sueño terminara nunca… 

 

Tengo que deciros, que aunque no perte-

nezco a esa Venerable Hermandad  del 

"Descendimiento", desde aquel momen-

to me considero como un hermano más. 

 

Desde pequeño, vuestro “Paso” era uno 

de los que más me impresionaba, aun sin 

saber lo que realmente representaba, 

pero el realismo y autenticidad de sus 

imágenes hacía parecer como si éstas cobrasen vida. 

 

Quiero terminar dando mi modesta opinión respecto a la celebración de Jorna-

da Mundial de la Juventud, celebrada en la misma fecha en Madrid. Pasados estos me-

ses, desde una reflexión sosegada, quiero decir que sí mereció la pena esta gran cele-

bración. Hay muchas razones que lo avalan, la primera, ver la unión de millones de 

jóvenes católicos de todo el mundo, soportando las altas temperaturas del mes de 

agosto, con la alegría de poder estar junto al Santo Padre;  la segunda, demostrar que 

aunque parece que vivimos en una sociedad donde los valores importantes se han 

perdido, no es así, los católicos seguimos estando unidos y se ha demostrado en esta 

concentración.  

 

Son tantos los motivos que confirman este Encuentro, que poco margen hay pa-

ra los que lo critican, basándose sólo en el tema económico, pues ha quedado demos-

trado que el beneficio para España ha sido muy superior a los gastos realizados. 

 

 



68  

P á g i n a  6 8  S u r r e x i t  v e r e  

Les quiero contar que a los pocos 

días de esta Celebración, le preguntaba 

a una joven hermana de nuestra       

Hermandad del Resucitado, que había 

participado en estas jornadas, por su 

experiencia vivida, y al ver su sonrisa 

en la cara, no me hizo falta saber la 

respuesta. En ese momento, me vino a 

la mente, el día que con mi Parroquia 

de San Román, fuimos en excursión a 

Madrid para acompañar a Juan          

Pablo II en su última visita a España. 

Una vez que terminaron los actos,    

nos reunimos  varias Parroquias de       

Cuenca en un parque para descansar y 

esperar los autobuses para el regre-

so  y con todo el cansancio por el       

madrugón y por las horas de espera, 

uno de los sacerdotes que estaba con 

nosotros, no recuerdo si D. Joaquín 

Novillo o D. Antonio Carbajo, nos hizo 

esta pregunta, ¿volveríamos ahora a 

repetir todo lo que hemos vivido en 

esta jornada? y antes de terminar la 

pregunta, con los rostros cansados,  

todos contestamos que sí volveríamos 

a repetir. 

 

  Alfredo López Pérez. 

 

  Fotos:  Ignacio Blanco 

       Sergio Murgui 
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En la noche de aquel Sábado Santo de 

1997, 29 de marzo si no recuerdo mal, un nuevo 

rumor, tenue como el roce de un capuz, salpica-

ba el contrapunto de voces y alegrías que, a esas 

horas, suele inundar la parte alta de la ciudad. 

 Los últimos pasos procesionales habían 

vuelto a la tranquilidad de sus capillas; incluso 

la puerta de San Andrés se había cerrado ya, 

guardando la representación nazarena de la gran realidad del día siguiente, Domin-

go de Pascua. 

 Por la Plaza Mayor, grupos de hermanos se confundían con vecinos y turistas, 

tomando la penúltima caña de cerveza, antes de irse a casa, o, como aperitivo de 

cualquiera de esas cenas de hermandad, o de banceros, o de retirada de andas; que 

todo viene a ser lo mismo, tal y como mandan por aquí, más que los cánones, ese 

concepto con un significado muchas veces más amplio de lo que su propia palabra 

acota: la tradición. 

Y si había alguna preocupación en aquellas horas nocturnas era la amenaza de 

la inoportuna y pejiguera lluvia; pero era una inquietud…”para mañana”. 

Sin embargo, en el atrio de las Angustias un grupo de nazarenos,  muy jóvenes 

casi todos ellos, se afanaban  por incorporar a la costumbre nazarena un nuevo rito 

de intenso y esencial mensaje. 

Ellos eran la causa del humilde rumor, compuesto unas veces por un ir y venir 

de guiones ordenándose en fila; otras, por un avivarse rebelde de velas; y antes, por 

una prolongada porfía para encender un fuego virgen, y por un esmero especial, lle-

nando una jarra con el agua de la fuente. 

La anhelada Vigilia Pascual de 1997 

       José Carlos Calvo Cortés 
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A ellos si les preocupaba la inoportuna 

lluvia estando el desfile a punto de salir; y, les 

inquietaba también,  de un modo más incierto, 

cómo se acogería aquella procesión sin túnicas 

ni capuces, sin músicas ni tambores para hor-

quillas, sin horquillas incluso pues se reducía a 

un silencioso caminar, sólo un sencillo caminar 

acompañando, en silencio, los dos elementos 

básicos para celebrar la Vigilia Pascual en la 

Catedral: el agua y el fuego. 

No llovió. 

Y la procesión, recogiendo leyendas de 

aparecidos, brisas del árbol del amor junto al 

túnel, palabras de enamorados, sombras oscu-

ras, y el esfuerzo de un  

escalerón repleto todavía de pésames de Viernes Santo, apareció por la calle de Pila-

res entre el respeto de los circunspectos asistentes. 

Luego cruzó la Plaza Mayor y entró en la Catedral. 

Aquella noche muchos nazarenos disfrutamos oyendo perderse el Pregón Pas-

cual por las pétreas volutas del arco de Jamete y viendo al incienso pasar del altar 

mayor al arca de San Julián como una promesa para todos nosotros. 

Y casi todos al acabar creíamos que a partir de aquella noche era posible ver 

la Catedral repleta de hermanos todas las vigilias de pascua; y que era posible recu-

perar la puerta de esa Catedral abierta el Jueves Santo para participar en los ofi-

cios; que por fin era posible volver a conjugar liturgia con piedad popular. 

No fue así. 

Alguien me dijo que de ese modo se arrebataban fieles a las parroquias; lo 

asumí aunque aún me sigo preguntando: Pero la Catedral, ¿no es la parroquia ma-

dre? ¿Quién pierde si se llena? 

Alguien me dijo que eso de encender el fuego en el atrio de las Angustias y    
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recoger el agua que se bendeciría en la Vi-

gilia, de su fuente, no era litúrgicamente 

correcto; lo asumí aunque me sigo pregun-

tando: Pero la Catedral, ¿no es el punto 

más íntimo y central de cualquier diócesis? 

¿Dónde acaba, dónde termina, su perime-

tro? 

Al parecer aquello no podía ser así. 

Al año siguiente, 1998, solo unos po-

cos asistimos a la Vigilia en la Catedral ba-

jo la capa de San Martín de Tours. 

Y al otro, 1999, con la Catedral mu-

da, me refugié, y allí sigo cada Vigilia Pas-

cual, bajo la cúpula que Benito de Nursia 

tiene abierta aquí, al amparo de Santa 

María de la Expectación para peregrinos obtusos que podemos caer en la hetero-

doxia de asumir las cosas pero murmurando “Eppur si mueve”.Al fin y al cabo El 

Patrón de Europa siempre fue un buen monje capaz de, entre otras muchas cosas y 

todas buenas, llenar de delicadeza nuestros ritos; y además las Madres Benedictinas 

saben cumplir, con su exquisita elegancia, el viejo mandato del fundador de acoger a 

todos sin preguntar nada a cambio. 

Hace unos días nuestro obispo que presidió la celebración de la Ceniza, nos fe-

licitó por la nutrida presencia en la iglesia de nuestras Concepcionistas Francisca-

nas. Y digo “nuestras” porque nunca les agradeceremos su entrega para la Semana 

Santa de Cuenca: desde ser el almacén necesario, el telar familiar, y hasta la palabra 

precisa, recta y valiente el Lunes Santo ante el Cristo de la Vera Cruz; siempre fieles 

a aquel frailecillo capaz de plantar morales inmortales en Rocaforte, o de hacer na-

cer petirrojos de sus pies heridos, en Oviedo. 

Y yo salí preguntándome si no será ya el momento de volver a abrir las puer-

tas de la Catedral, el Jueves Santo, para que los nazarenos puedan participar de la 

Cena del Señor, aunque sea un poco tarde. 
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Si no será el momento de volver a llenar, como nazarenos, nuestra Catedral en 

la noche de Pascua, aunque el pedernal para el fuego nuevo tenga que sonar en su 

atrio, donde también hay una fuente  para bendecir promesas cuaresmales. 

Personalmente hasta me olvidaría del “eppur si mueve” y asistiría…aunque 

luego tuviera que ese mismo domingo asistir a la misa pascual en la iglesia de las 

madres Benedictinas, casi como reparación a su generosidad. Que creo que tampoco 

sea tanto. No sólo París va a valer una misa. 

Y soñando, se puede soñar ¿no?, daría cualquier cosa por saber que en Cuenca 

un grupo de nazarenos, cuantos más mejor, se juntaban en cualquier iglesia, en la 

noche cerrada del Domingo de Pascua, durante sus horas más primerizas, para cele-

brar la Vigilia, compartiendo tranquilamente, en paz, palabras –todas-, pregón,     

renuncias y pan pascual; sobraría tiempo para compartir, al acabar, otro pan más 

material, sonrisas y cansancios, y para acompañar después al Señor Resucitado y a 

María del Amparo, ceñidas sus túnicas blancas, llevando en sus manos un cayado 

acabado en crismón o en silueta precisa de pez, y sobre sus hombros un sepulcro 

vacío con un ángel sonriente y una leyenda: “Resucitó; ya no está aquí” 

Ya sé que puede parecer un poco cansado; tal vez un poco duro: pero es sólo 

una noche al año. 

Y además ¿no se nos dijo que lo único que teníamos que hacer era “ir y contar 

lo que hemos visto”? 

 Pues, eso.     

          José Carlos Calvo Cortés. 
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Al son de la marcha compuesta por Mariano San Miguel Urcelay con su evocador 

nombre, “Escrito está”,  trataremos de  resucitar -un año más- textos literarios que tengan 

un componente estilístico destacable. Escritos que sean ante todo LITERATURA con mayús-

culas. Seguiremos defendiendo siempre, desde estas letras, la existencia de un valorable cor-

pus de  Literatura Nazarena que posee obras de calidad. En ese corpus nos queremos cen-

trar, desempolvando las buenas palabras del presumible olvido al que se ven condenadas a 

menudo.   

 

En esta segunda ocasión, queremos cambiar de tercio (en el primer número, aborda-

mos ejemplos poéticos) y hacer una primera incursión en la figura del pregonero y, por su-

puesto, en el arte del pregón. Desde el primer pregón de Federico Muelas, a través de la ra-

dio hasta la actualidad, este género (en ocasiones literario) de vertiente oral, ha experimen-

tado una evolución, como “pistoletazo de salida” de nuestra querida Semana Santa, año tras 

año. Esta evolución podría responder a múltiples circunstancias que abordaremos en otra 

ocasión. Sin embargo, me gustaría advertir que una consecuencia apreciable (a primera vis-

ta) de este cambio paulatino, es generalmente la longitud cuantitativa y duración del pregón. 

En este sentido, los pregones primigenios solían ser más cortos que los actuales.  

 

Como ejemplo de tal rasgo, vamos a remontarnos a    

mediados del siglo pasado. Concretamente, al año de gracia de 

1953, casi al comienzo de los tiempos pregonables. En tal   

fecha, nos encontramos con el primero de los dos pregones que 

la figura de DEMETRIO CASTRO VILLACAÑAS (1) pronunció 

en su momento (el segundo tuvo lugar en 1963, siendo ya más 

extenso que éste y con una estructura formal muy diferente).  

 

 

 

 

 

1. Buena parte de los contenidos del breve estudio aparecido en el presente artículo, copó un programa de la sec-

ción literaria “Reglones con Pasión”, incluida en las emisiones radiofónicos de la cadena SER, Capuces de Cuenca, de la Cua-

resma de 2011. Tal sección era escrita y presentada por José Francisco Martínez Zamora y por el arriba firmante.  

Mektub La sección literaria de Jesús Calleja 
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Es Demetrio, por tanto, uno de los pocos  pregoneros que 

han repetido pregón en nuestra Semana Santa. Si no nos salen 

más las cuentas, sólo han repetido Enrique Domínguez Millán, 

Pedro de Lorenzo, el citado Federico de Cuenca (hasta en diez 

ocasiones), Aristeo del Rey Palomero (cuatro veces) y el pregone-

ro que ahora nos ocupa. 

 

El periodista y poeta, Demetrio Castro fue el tercer       

pregonero que tuvo el alto honor de pregonar la Semana Santa 

de Cuenca, tras los ya citados Federico Muelas y Aristeo del Rey 

Palomero. Este pregón fue desarrollado a través de los micrófo-

nos de RNE en Madrid, a eso de las 21,30 horas del Domingo de 

Ramos, 29 de marzo, sustituyendo a Federico Muelas en el que 

sería el último pregón oficial pronunciado fuera de Cuenca. 

Como decíamos, este pregón es paradigma de texto breve, destinado a ser leído a través de un 

medio, como la radio, que no admite excesos temporales orales, si no es a riesgo de perder la atención de 

la audiencia. Así, y entendiendo que el pregón se recitaba desde los micrófonos de RNE en Madrid, el 

objetivo del mismo era doble. Si parafraseamos el texto de Demetrio, por un lado, el primer objetivo 

consistía en…”alzar la voz para llamar a las cuatro esquinas de la rosa de los vientos, y gritar a todos, 

como un hondo redoble de tambor, como un agudo desgarro de clarín, la belleza, la emotividad, el encan-

to, la espiritualidad, la seriedad y la reciedumbre cristiana de esta Semana Santa. Pero sin embargo, no 

grito que rompa la paz de los vientos, ni retumbar que despierte las emociones dormidas, y mucho menos, 

bronce que mueva las capas del aire en busca de los ecos debidos, puede ser mi voz. Procuremos entonces 

que sea, ya que no grito, casi susurro; ya que no redoble de tambores y pespunte de clarines, sí el sonido 

entrañable y limpio de una campanita de cristal; de una tímida campanita que se dirigiera a los hombres 

de buena voluntad, para llamarles, amorosa, cálida, suavemente, a la mejor meditación y goce del espíri-

tu.”   

 Por otro lado, el segundo objetivo consistía en promocionar la Semana Santa de Cuenca, en una 

época en la que no era tan conocida, más allá de nuestras lindes provincianas. Arengaba Castro brillan-

temente:  
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“Viajero: Si tú buscas una Semana Santa espectacular y ruido-

sa, no la encontrarás en Cuenca. Si buscas la más rica           

ornamentación de imágenes, y las más preclaras esculturas de 

nuestro tiempo barroco, tampoco aquí podrás encontrarlas. Pe-

ro si buscas la belleza que Dios sólo otorga, y la fe, y el amor, y 

la religiosidad que los hombres le deben, ve a Cuenca, viajero. 

Y cuando tú, como otros, hayas rezado a los pies de la Virgen 

de las Angustias, y cuando hayas visto las sombras de las     

piedras sobre los rostros de las esculturas, y cuando hayas visto 

el reflejo de las luces en el cauce apresurado y enternecido de 

los ríos, comprenderás todo lo que encierra de poesía, de belleza 

y de auténtica expresión del sentir de un pueblo, uno de los más    

bellos y emotivos desfiles procesionales de Semana Santa.   

Compruébalo, viajero.” 

Lamentaba Castro Villacañas, en este pregón de 1953, la pérdida de las imágenes de la antigua 

Semana Santa de Cuenca, durante la Guerra Civil española. Se paraba en el fervor de las gentes con-

quenses, en la entrega espiritual de…”esos hombres serios, meditativos, impresionados e impresionantes, 

que ocultan sus rostros bajo el antifaz de los capirotes, y que parecen como álamos que recorrieran los 

rincones de la urbe; como agujas desprendidas de los pinos circundantes ; como agujas agigantadas, 

puestas en pie por voluntad de Dios, y que fueran alumbrando, acompañando la más dolorida procesión 

que imaginarse pueda.” 

Asimismo, nuestro pregonero de 1953 se detenía en el Miserere y en las percepciones que el pro-

pio Federico Muelas y él mismo tenían al respecto: 

“El Miserere conquense es chopo de las riberas del Huécar puesto a cantar en voz de poesía; es la voz de 

Cuenca, la expresión atormentada de una víctima inocente, desgarrada sin piedad, sola en el mayor des-

amparo, que a Dios se dirige más que a pedir compasión, a desahogar su pena, su dolor infinito como de 

viento o mar…” 

Partiendo de esta idea de la expresión del dolor o la pena, el autor exponía y criticaba el olvido 

(de más de dos siglos) al que tradicionalmente se ha hecho acreedora la provincia de Cuenca: 

“Porque también -¡y cómo no!-, hay que decir algo de esa tierra. De los riscos bravíos, de las cuevas 

umbrías, de las lagunas, de los ríos, de las peñas y de los regatos de su Sierra: de las llanadas manchegas 



77  

P á g i n a  7 7  S u r r e x i t  v e r e  

donde se alzan los postreros molinos, donde barbechean los campos labrantíos, verdecen las viñas y se 

alzan los trigales; de la alcarreña tierra, con su tomillo fragrante, con el vuelo suspendido y sonoro de las 

abejas…” 

Finalmente, ya centrándose en la capital, Demetrio Castro hablaba de “…esa capital apiñada, 

empinada, suspendida sobre sus ríos; de la maravilla de sus calles, de sus casas, de sus paisajes… He de 

hablar de esa capital que merecería ser conservada en un fanal intocable de aire puro, para conservar su 

ambiente más característico, y que aún continúa siendo la cenicienta en el aprecio, en el conocimiento, en 

la curiosidad de la mayoría de los españoles”. 

El pregonero decidía, para dar fin a su pieza emotivo-literaria, loar la imagen de la Virgen de las 

Angustias y destacaba lo que ocurre en la bajada a la entrañable ermita: 

“…la informe procesión que empieza cuando las procesiones acaban; de ese ir de las gentes en grupos, 

entre las sombras de la noche, bajo los ramalazos luminosos de la luna llena, hacia aquella caída orna-

mentada de yedra, atravesando piedras horadadas, para llegar a la plazuela recoleta y bellísima, donde 

apura sus reposos algún ilustre purpurado español, y adentrarse más tarde en la ermita, olorosa de cera, 

recamada de devoción, mientras atrás queda el atrio de los Descalzos y en el fondo el Júcar –aguas dulces

-, se remansa quieto, se endulza más y más, para brindar sus reflejos al desamparo de la Virgen.” 

Como apreciamos, en estos retazos apuntados, estamos delante de un estilo formalmente muy 

diferente al de los pregones modernos. Un ejemplo de minimalismo en un pregón nazareno, cuya rique-

za de vocablos alusivos a la  temática semanasantera y conquense crea un contexto de especial singulari-

dad expresiva. Un pregón, por lo tanto, de gran interés documental para los amantes de la evolución 

literaria en la Semana Santa de Cuenca. Les recomendamos desde estas humildes líneas, por esta razón, 

una cuidadosa relectura del mismo al olor de la cera y el repiqueteo de las tulipas. 

 

        Mektub. Escrito queda. 
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Lo primero que hay que decir es que 

la compleja selva que supuso allá en los 

años del Antiguo Régimen la creación in-

discriminada de hermandades religiosas y 

de procesiones de penitencia, la advocación 

de la Santa Cena no es, a primera vista, 

demasiado importante. Sí se pueden citar 

aquí algunas excepciones de importancia: 

Luis Coronas ha constatado la existencia, 

ya en el siglo XVII de la Cofradía de      

Esclavos del Santísimo Sacramento y Cena, 

en el monasterio de la Santísima Trinidad; también en el siglo XVII está fechado, 

según uno de los mayores especialistas del tema, Antonio Bonet Salamanca,  el paso 

de la Santa Cena de Garachico, en la isla de Tenerife, obra de Francisco A. de la Ra-

ya; en Jerez de los Caballeros, en la provincia de Badajoz, se halla una imagen de la 

Santa Cena de origen italiana; el paso de la Santa Cena de Francisco Salzillo para la 

hermandad de Jesús Nazareno de Murcia está fechado en 1763; el padre del artista 

murciano, Nicolás Salzillo, realizó también otro paso de la Santa Cena que hoy se 

halla en la Semana Santa de Murcia; ligeramente posterior, de 1807, es el paso de la 

Santa Cena de Viveiro, en la provincia de Lugo, obra de Juan Sarmiento; la Santa 

Cena de San Vicente de la Sonsierra, en la Rioja, está datada en 1827, y es obra de 

Alejandro Valdivieso. 

 

¿A qué se debe este hecho? Bajo mi punto de vista, hay que tener en cuenta pa-

ra comprenderlo el simbolismo que tiene la Santa Cena, y el propio cenáculo, en la 

tradición cristiana.  

LA RELIGIOSIDAD POPULAR Y SU REPRESENTACIÓN 

EN LA SEMANA SANTA EN ESPAÑA.. LA SANTA CENA. 

        Julián Recuenco Pérez 

 

Santa Cena. Marco Pérez.  Año 1933. Destruida en la Guerra Civil. 
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La Última Cena, y así lo recogen también muchos teólogos de la antigüedad, 

simboliza la institución de la Eucaristía, y como tal, la devoción a este momento im-

portante de la vida de Jesús está  suficientemente representada en las llamadas co-

fradías sacramentales, o minervas, que también a lo largo del Antiguo Régimen, pe-

ro sobre todo durante el siglo XVIII, se van a ir desarrollando en todas las provin-

cias de España. De esta forma, la necesidad de los católicos de representar este mo-

mento concreto de una manera plástica, en un paso procesional, sus anhelos proce-

sionales, no existía. 

Como ya he dicho, las cofradías sacramentales están muy relacionadas con la 

devoción a la Santa Cena. Nacidas en un primer momento con el fin de luchar contra 

las tesis de Juan Calvino en torno al sacramento de la Eucaristía,  la primera de 

ellas fue establecida en Roma en 1539 por el fraile dominico Tomás Stella, con bula 

de indulgencias del papa Paulo III; el lugar donde se estableció es la basílica de San-

ta María sopra Minerva (Santa María sobre Minerva, por haber sido construida la 

iglesia sobre las ruinas del templo que había sido dedicado a la diosa Minerva), y de 

ahí el nombre popular que reciben este tipo de hermandades: minervas. En España, 

muy importante para su desarrollo fue la figura de Teresa Enríquez, hermana del 

rey Fernando “el Católico”, que desde su retiro en el pueblo toledano de Torrijos 

propagó la devoción al Santísimo Sacramento en el altar. 

Las cofradías sacramentales se extendieron muy pronto por todos los pueblos y 

ciudades, de tal forma que sería muy raro encontrar alguna parroquia en España 

que no hubiera mantenido en su seno, en los años del Antiguo Régimen, una her-

mandad de estas características; también en muchos conventos se establecieron. Por 

lo que se refiere a la ciudad de Cuenca, por ejemplo, hay constancia de cofradías en 

todas las parroquias antiguas de la ciudad, así como en los conventos de trinitarios y 

agustinos. Algunas de ellas estaban asociadas, como las de las parroquias de San Es-

teban y San Juan. Por otra parte, algunas mantenían una advocación particular, co-

mo la de la parroquia de Santa María, dedicada a San Francisco, o la de la parro-

quia de Santo Domingo, dedicada al Dulcísimo Nombre de María. 

No obstante, todo lo que se refiere a la Última Cena que mantuvo Jesucristo 

con sus Apóstoles, y lo que ésta representa, estaba presente siempre en todas las her-

mandades religiosas, penitenciales o no, en los años del Antiguo Régimen.  
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Las ordenanzas conservadas en los archivos así lo demuestran, y de forma in-

evitable aparecen en ella artículos en los que se establecía la obligación de confesar y 

comulgar al menos una vez al año, preferiblemente los días de Jueves o Viernes San-

to, en algunos casos inmediatamente antes de la salida de la procesión respectiva. 

A modo de ejemplo, así se regula este aspecto en la hermandad de la Vera Cruz 

de Navalón, un pequeño lugar que se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de 

Cuenca, en unas constituciones que están fechadas en la década de los años treinta 

del siglo XVI, y que se conservan por una trascripción realizada en la centuria del 

XVIII: “Otrosi hordenamos que pues esse Ylustre Cavildo  se ordenó e instituio 

para memoria de la passio de Nuestro Señor Jesu Christo, por tanto todos los 

años para siempre jamás el Jueves Santo en la noche, a la hora que más conve-

niente fuesse, todos los cofrades que pressentes se allen en el lugar, assi hon-

bres como mujeres, abiendo confessado y comulgado con pena, el que no ubiere 

echo dicha dilijenzia de una libra de zera sin remission. ... Y que quando los 

hermanos binieren esta santa noche a la parte que estubiere señalada que a de 

salir la prozessión, estén dos hermanos a la puerta, y como fueren estando los 

demás hermanos pregunten si an confessado y comulgado, y cada uno de su 

zédula al escribano, y si no pague la libra de zera como dicho es. Y si ubiere 

alguno enemistado con hermano del Cavildo le agan luego amigo, y si no quie-

re pague una libra de zera, y sea despedido para siempre.” 

 

         Independientemente de sus         

representaciones escultóricas como pasos 

procesionales, la representación de la 

Santa Cena siempre ha sido uno de los 

temas claves tanto en la pintura como en 

la propia escultura de devoción, sobre 

todo por su profunda significado litúrgi-

co y místico. En efecto, para el cristiano 

este asunto no es sólo una comida típica 

de despedida de Jesús de sus apóstoles, sino sobre todo, sino sobre todo la institu-

ción del más importante de los sacramentos, el de la Eucaristía. Es en este doble sig-

nificado de la Santa Cena en donde nace esa dicotomía iconográfica entre lo que se 

ha venido a llamar la Cena Histórica y la Cena Sacramental.  

Santa Cena. Juan de Juanes. 1560 
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La primera, más abundante en el cristianismo occidental sobre todo hasta la 

celebración del Concilio de Trento, momento en el que perdió importancia para los 

artistas, en beneficio de la segunda, se viene a representar sobre todo el hecho histó-

rico en sí mismo, y en este sentido el tema más utilizado por los pintores y por los 

escultores es el anuncio de la traición de Judas; ejemplo de este tipo de representa-

ciones es  la famosa obra de Leonardo Da Vinci, fresco realizado para el refectorio 

del monasterio de Santa María delle Grazie, de Milán. 

Por lo que se refiere a la representación de la Santa 

Cena en su versión eucarística, se da más importancia el 

hecho litúrgico, como se puede ver en el cuadro pintado 

en 1606 por el español Francisco Ribalta, en el que Cris-

to, cuya cabeza aparece rodeada con un nimbo, se encuen-

tra en actitud de bendecir, sujetando además el pan con 

la mano derecha; esta obra se encuentra en el colegio del 

Corpus Christi de Valencia . También es de este tipo la 

pintura de Luca Signorelli para la catedral de Cortona, de 

finales del siglo XV, una obra muy influenciada por la 

iconografía bizantina. También, un lienzo de Juan de    

Juanes que pertenece a la colección del Museo del Prado, en el que Cristo aparece 

sentado ante el cáliz, mientras eleva a los doce la hostia simbólica. 

Lo cierto es que ni siquiera las representaciones de la llamada Cena Histórica 

tienen nada que ver con la disposición natural del cenáculo, tal y como debía haber 

sido en realidad. Dejando aparte el hecho de que según la tradición, la celebración 

de la Pascua se celebraba con los comensales de pie y vestidos como si estuvieran a 

punto para la marcha, nada tiene que ver la iconografía de la Santa Cena con los tri-

clinios de la época en la que vivieron los protagonistas. 

En cualquier caso, la forma más habitual de representar el tema aludido es 

con los apóstoles alrededor de una mesa de forma rectangular, como en el fresco ya 

aludido de Leonardo Da Vinci, o en un grabado de Alberto Durero, fechado en 1523. 

En otras ocasiones, la mesa se ha representado también de forma circular; así la re-

presenta Francisco Ribalta en su lienzo, también mencionado. En una mesa semicir-

cular la representó en 1481 el pintor italiano Cossimo Roselli, en un fresco de la Ca-

pilla Sixtina, y en 1450 hizo lo propio Fray Angelico para el convento de San Mar-

cos, en Florencia. Por su parte, y volviendo a la típica representación de la mesa en 

Santa Cena. Francisco Ribalta. 1606 
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forma rectangular, Tiziano varió en 1544 el modelo presentando ésta en diagonal, 

logrando así darle más profundidad a su obra; la obra fue realizada para el palacio 

ducal de Urbino. 

Entre las representaciones de este tema que se conservan en la diócesis de 

Cuenca destacan las siguientes: la del retablo de la iglesia parroquial de El Peral, de 

autor anónimo y fechada en el primer renacimiento, en la que Cristo, con la Forma 

Sagrada en la mano, preside una mesa de línea cuadrangular; el llamado Retablo de 

la Cena, atribuido a los pintores locales Martín Gómez “el viejo” y Gonzalo Gómez, 

dispuesto alrededor de una mesa de forma circular, que en la actualidad se conserva 

en el Museo Diocesano; y la del retablo mayor  de la iglesia parroquial de Villar del 

Águila, atribuido también a Gonzalo Gómez, del tipo así mismo de mesa circular, 

aunque en esta ocasión responde más al tema de la Cena Histórica. Finalmente, y 

por lo que a la escultura respecta, y concretamente al relieve, hay que mencionar 

uno de los paneles del retablo mayor de la iglesia de la Asunción, de Tarancón, en la 

que Cristo, con la mano derecha en actitud de bendecir y sujetando con la izquierda 

el cáliz, hace referencia en este caso a la Cena Sacramental; esta obra, como todas 

las mencionadas en esta parte del trabajo, se corresponde al siglo XVI. 

Por otro lado, este aspecto también suele estar presente en las diferentes cere-

monias teatrales que en algunos lugares se celebraban para conmemorar la Semana 

Santa, y que con el tiempo han devenido en varias ceremonias que en algunas partes 

aún se celebran, como el lavatorio, o las llamadas pasiones vivientes, que todavía se 

celebran en algunos pueblos, como en Cervera (Lleida), Gandía (Valencia), o en Ta-

rancón, en la provincia de Cuenca, en las que tienen una importancia destacada las 

escenas correspondientes a la Última Cena. 

Sería ya en el siglo XX cuando, a partir de la gran renovación procesional que 

se va a vivir en varias etapas de la centuria, la representación iconográfica de la San-

ta Cena empezará a tener importancia en este sentido. Los primeros pasos, y dejan-

do de lado la Santa Cena de Sevilla, que fue tallada en 1860 por Manuel Gutiérrez 

cano, se dieron ya a principios de siglo: en 1901 está fechado el paso de Fernando 

Mayoral Dorado para la Semana Santa de Zamora; en 1909 talló Modesto Quilis la 

Santa Cena de Jaca (Huesca);   de 1919 es la obra de Manuel Sánchez Araciel para 

Ávila; la de José Rius Mestres para Pamplona está datada en 1919; ya de los años 

veinte son las obras de José Jerique, para Crevillente (Alicante), y Eduardo Espino-

sa, para Granada,... 
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También la primitiva imagen de la Semana Santa de Cuenca es de este periodo, 

concretamente de 1930, cuando el laureado escultor Luis Marco Pérez, a instancias 

del ayuntamiento, realizó un gran paso procesional, en madera de nogal sin policro-

mar; un paso que fue destruido en los primeros meses de la guerra, y que no sería 

sustituido, a pesar de los diversos intentos que se hicieron por lograrlo, hasta el año 

1985, en que está fechado el paso actual, obra de Octavio Vicent. 

Pero sería realmente a partir de 1940, cuando las imágenes procesionales de 

la Santa Cena empezaron a proliferar en todas las regiones de España, y algunos de 

los mejores imagineros del momento tallaron pasos de estas características: Enrique 

Galarza para la Semana Santa de Orihuela (Alicante), habiendo realizado también el 

apostolado de la Santa Cena de Huelva, cuya imagen de Jesús, el Cristo del Amor, es 

obra de Antonio León Ortega; Juan Guraya Urrutia para Bilbao y para Valladolid; 

Francisco Larruy para Huesca, José Sánchez Lozano para Pilar de la Horadada 

(Alicante),... También en los últimos años se hicieron algunos pasos de la Santa Cena 

por parte de Luis Álvarez Duarte para Málaga, José Hernández Navarro para Arche-

na (Murcia), o Antonio Dubé de Luque para Cáceres y para Puente Genil (Córdoba). 

Aquél carácter sacramental de la devoción a la Santa Cena, sin embargo, no se 

ha perdido del todo. En muchas ocasiones, como ocurre en el caso de Cuenca, las 

hermandades celebran su función religiosa dependiendo de las fechas en las que ca-

da año se celebra la festividad del Corpus Christi. Por otra parte, la hermandad de 

la Santa Cena de Huelva, tiene desde su propio título oficial este carácter: Ilustre y 

Primitiva Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Cena, 

Santísimo Cristo del Amor y María Santísima del Rosario. 

          Julián Recuenco Pérez 
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En los próximos números: 

Articulos pendientes. 

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  2º número de 

esta revista digital.  

 Tenemos todo un año para el 3º 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  
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Jubilate coeli, jubilate 

mundi.  

Christus Jesus surrexit 

vere.  

 

Alegraos cielos, alégrate 

mundo. 

Jesús Cristo ha resucitado 

de verdad. 
 


