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EDITORIAL 
 

 La revista digital “Surrexit vere”  publica  su edición nº 3 .  

 Como cada Cuaresma desde hace tres años la revista de 

nuestra Hermandad sale al mundo nazareno en los preámbulos de 

nuestra Semana Santa. 

 Queremos que esta revista sirva para hacer Hermandad y que 

cada uno de nuestros hermanos se sienta orgulloso de pertenecer 

a nuestra gran familia nazarena del Domingo de Resurrección. 

 Como podréis comprobar la revista continúa con la línea de  

los primeros dos números 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 mate-

riales y colaboraciones, bien a través de material audiovisual, fo-

tográfico y artículos literarios.    

 Queremos animar un año más a todos los nazarenos y naza-

renas de Cuenca y a todos los hermanos y hermanas de la Her-

mandad a que colaboréis con nosotros en este ilusionante proyec-

to. 

 

Esperamos que disfrutéis de la revista y Feliz Semana Santa 2013. 

 

  

     Un saludo.  

 El secretario. José Andrés Sevilla Grande. 

                

  Marzo de 2013. 
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 Por tercer año consecutivo tengo la oportunidad 

de dirigirme a todos vosotros a través de este balcón 

digital que es la revista “Surrexit Vere”. Por lo tanto lo 

primero que quiero es dar las gracias a todo aquel que 

esta leyendo estas breves líneas. 

 

 Todo esta listo para vivir una nueva Semana de 

Pasión. Atrás han quedado muchas horas de trabajo, 

multitud de reuniones y un sinfín de conversaciones que unas veces han si-

do más reconfortantes que otras. Eso ya da igual, es más, hay gente que no 

valora el tiempo invertido. 

Yo si lo hago y espero que nunca deje de hacerlo pues ese día perderé la 

perspectiva de esa otra gran Semana Santa, la que se vive los trescientos 

sesenta y cinco días del año. 

 

 Es vuestra Hermandad, perdón, es nuestra Hermandad un ejemplo de 

dedicación, de amor y de comprensión hacía el resto. Esto que parece tan 

básico es la verdadera esencia de la conmemoración que nos disponemos a 

vivir. Son los egoísmos internos los que pueden llegar hacer temblar los ci-

mientos que tanto tiempo han costado consolidar. Aquí nadie es más impor-

tante que nadie, nadie es más que nadie, aquí el único protagonista es aquel 

que camina triunfante al Encuentro de su Madre. 

 

 El año pasado tuve la oportunidad de compartir con vosotros gran par-

te del desfile procesional. Este cortejo es distinto, nadie quiere perderse el 

momento crucial de la Pasión. Sois vosotros los portadores de la buena nue-

va sin la que, como dice San Pablo, nuestra fe sería vana. Tenéis una gran 

responsabilidad pues vuestras filas están llenas de pequeños bonetes que 

hacen que tengáis que ser especialmente cuidadosos con ellos. Mimarlos, 

cuidarlos y enseñarles lo grande que es la Semana Santa de Cuenca. 

Saluda del Presidente de la Junta de 

Cofradías de Semana Santa de Cuenca 
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 La Iglesia de San Andrés nos espera. No podemos fallar a la cita anual. 

Revestiros de blanco penitencial y centro en mano acudid a primera hora de 

la mañana a dar calor a Nuestro Señor y amor a María Santísima del Ampa-

ro. 

 

 Mucho ánimo a todos los nazarenos que hacen posible que esta queri-

da Hermandad sea a día de hoy un referente en el que mirarse, no desfalle-

cer en la labor que estáis realizando, sabéis que la Junta de Cofradías, como 

no puede ser de otra manera, siempre estará a vuestra entera disposición. 

 

 Hoy todo es alegría ¡Feliz Pascua de Resurrección! 

 

Jorge Sánchez Albendea 

Presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Cuenca 

http://www.juntacofradiascuenca.es/
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SALUDA DE LOS CONSILIARIOS DE LA HERMANDAD 

 Queridos hermanos de Jesús Resucitado y María 
Santísima del Amparo: 

 

 Nos llega la invitación, de parte del Secretario José-Andrés, para participar con 

este Saluda en la Revista digital de la Hermandad, el Domingo 2º de Cuaresma. 

Precisamente este día: el Domingo de la Transfiguración del Señor. Jesús se 

llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan y subió al monte Tabor, donde se transfiguró 
delante de ellos, anticipó su Resurrección gloriosa, dejando que sus discípulos expe-

rimentaran su gloria. Aceptamos gustosos participar en la revista con esta breve re-

flexión y aprovechamos la ocasión para haceros una propuesta. 

 

 Creemos que este domingo 2º de Cuaresma o de la Transfiguración debería ser 

la 3ª de las fiestas de vuestra venerable Hermandad, e incluso, cronológica-

mente la 1ª. Sería como el anuncio o el adelanto de vuestra gran celebración (y la 

de todos los cristianos) el Domingo de Resurrección, que se prolonga o culmina en el 
día de la Ascensión con la celebración de la Solemne Función Religiosa de anual de la 

Hermandad. Hasta ahora habéis celebrado el día grande de la Resurrección con la 

misa para los hermanos y la Procesión Solemne. También la Solemne Función Reli-

giosa anual el día de la Ascensión, en la Iglesia de Santa Ana. ¿Por qué no cele-
brar también, todos los años todos los hermanos juntos, en la parroquia de 

Santa Ana, este domingo de la Transfiguración del Señor, donde se anuncia 

y adelanta la Resurrección del Señor? Nos podría servir para ir calentando moto-

res o como el pistoletazo de salida para preparar la gran fiesta de la Resurrección. 

Esta es nuestra propuesta, como sacerdotes de Santa Ana y Consiliarios de la Her-
mandad. Si os parece bien el año próximo ya podríamos empezar. 

 

 Sería bueno que este día fuera grande para todos los hermanos, porque en su 

liturgia Dios nos muestra quién es verdaderamente Jesús: “su Hijo amado”, a quien 
va a resucitar de entre los muertos y a quien tenemos que seguir. Y nos muestra 

también cuál es nuestro destino: participar de la gloria de su Hijo. Sí, hermanos, en 

este día se prefigura el final glorioso y transfigurado de Jesús, que entrega su vida 

por amor al Padre y por amor a nosotros, y también de todos los que le escuchan y 
siguen su camino, entre los que nos debemos encontrar todos los miembros de esta 

Hermandad. 

 

 Aprovechad la cuaresma en este Año de la Fe para que viváis felizmente la 

Pascua de Resurrección. 

 

Saludos cordiales de vuestros consiliarios  

José María y Patricio. 
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CAMPANAS DE RESURRECCIÓN 

 

Salgo temprano y me doy cuenta que el sol brilla con más intensidad que 

cualquier otro día. 

El vientecillo serrano más propio del terminado invierno que de la estrena-

da primavera, no enfría ni mi rostro ni mis manos, sólo los acaricia suave-

mente. 

Por las calles de Cuenca ya no huele a cera ni a incienso, sólo a pan co-

ciendo lentamente en tahonas y hornos, y a aromas de tomillo y romero 

que se arrojan del Quinto y de la fuente el Canto. 

La gente me saluda con una sonrisa, todos parecen más guapos. 

Por la Puerta de Valencia se oyen las campanas de las MM. Concepcionis-

tas, que parecen competir con las del Cristo del Amparo, los sonidos albri-

ciadores despiertan al barrio de Tiradores. 

Cruzo el Huécar cuyas aguas dormidas parecen espejos donde se reflejan 

los acontecimientos de la ciudad. 

Por la Cuesta de los herreros, cerca del Salvador, oigo comentarios que di-

cen que el Nazareno que hace días caminaba por las empinadas calles de 

la ciudad, soportando la Cruz de nuestros pecados y que la turba acom-

pañó hasta el Cerro de la Majestad, para ser crucificado en la Cruz del cen-

tro, ha resucitado y deambula por las callejuelas de la parte baja en busca 

de su Madre María Santísima del Amparo. 

Hermanos y amigos de ésta y de todas las hermandades 

de nuestra Semana Santa, que cada año celebramos la 

Pascua de Resurrección, alegrar vuestro corazón porque 

hoy es 

 

             “DOMINGO DE RESURRECCIÓN” 

Un abrazo. 

 Saluda del Representante 
                                                                                           Alfredo López Pérez 
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 Este año se cumplen 40 años de la refundación de nuestra Hermandad. 

Como ya vimos en el primer número de nuestra revista, nuestra Hermandad 

fue refundada y nuestros pasos puestos otra vez en procesión en el año 

1973. Un grupo de jóvenes se encargó de hacer resurgir de nuevo nuestra 

Hermandad, que había estado seis años sin salir en procesión. 

 En este mismo año nacían dos hermanos nuestros,  de dos familias de 

estas que decimos en Cuenca, de toda la vida del Resucitado. 

 Francisco Javier Soria Martínez y Juan García Huerta. En 2013 estos 

dos hermanos son nuestros  Hermanos Mayores.   

 Allá por los años 80, sin túnica, con el traje de Domingo, de Domingo 

de Resurrección y con la capa y bonete de nuestra Hermandad aparecen en 

las fotos Francisco y Juan. 

 Francisco aparece en esta   

foto a la izquierda de su abuelo 

Don Jesús Martínez, conocido cari-

ñosamente como el bigotes,  porta-

dor muchos años de nuestro Estan-

darte grande, el antiguo. Don Jesús 

posa en la foto orgulloso rodeado 

de sus nietos.   Él es el culpable de 

que este año Francisco tenga el 

honor de ser nuestro Hermano    

Mayor. 

 Y Juan aparece en esta foto 

con su padre Don Juan García. 

Juan padre ha sido muchos años el 

representante de nuestra Herman-

dad, portando con orgullo el cetro 

de la Junta de Cofradías de Cuenca. 

Juan hijo, ha aprendido de su pa-

dre el amor por nuestra Herman-

dad y desde hace tiempo, con su 

hermano Diego es bancero de 

nuestra Virgen del Amparo. 

Hermanos Mayores 2013 

Francisco Javier Soria Martínez 

Juan García Huerta 
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 Juan nos ha mandado unas líneas como saluda para nuestra revista. 

Queda incluido en este artículo: 

Queridos hermanos y hermanas 

  Hace un par de semanas recibí el encargo de nuestro querido hermano Antonio      
Torrijos, de escribir unas líneas a cerca de nuestra Venerable Hermandad de Nuestro Señor 
Jesucristo Resucitado y María Santísima del Amparo, y eso para una persona de ciencias 
como yo, son palabras mayores 

  Pensé en como enfocarlo, qué escribir, pero sinceramente no encontraba la manera 
de empezar, así que decidí tirar de recuerdos para ayudarme 

  Todo empezó por el tesón de un padre, Juan, al que muchos de vosotros conocéis; y 
de un tío, Manolo, al que muchos de vosotros tenéis en el recuerdo; los cuales inculcaron a 
sus hijos el amor por esta hermandad y sus colores 

 Esos hijos crecieron disfrutando año tras año del sabor de la Semana Santa, y en es-
pecial del dulce regusto que deja cerrar esa semana, y sobre todo de la manera en la que 
tan orgullosamente lo hacemos……en eso del dulce regusto, he de admitir que la bolsa de 
caramelos también ayudaba 

 Esta hermandad transmite algo especial, que perdura en el tiempo, algo que te mar-
ca y que te hace transmitirlo de generación en generación, Buena prueba de ello la veo ca-
da año bajo las andas de mi querida Virgen del Amparo, viendo como la tradición pasa de 
padres a hijos, como eso padres orgullosos llevan a sus hijos en brazos, de la mano 

 Esos hijos maduraron, y ahora algunos son padres, y como padres que son, trasmi-
tirán ese mismo amor por esta hermandad y sus colores a sus hijos, para de esa manera 
perpetuar esta gloriosa hermandad 

Nos vemos el Domingo de Resurrección 

Vuestro hermano Juan. 

 Queridos HERMANOS MAYORES Juan y Francisco, que disfrutéis este 

año de nuestra procesión, luciendo con orgullo nuestro cetro,  que seguro 

os traerá muchos recuerdos de aquellos años 80 en los que comenzasteis 
vuestros desfiles de Domingo de Resurrección.   

         El secretario. 

A la izquierda, Juan con su hermano pequeño Diego y a 

la derecha con su padre acompañando a  la Virgen del 

Amparo por la calle de los Tintes. 

Francisco acompañando a su abuelo Don Jesús el                  

Domingo de Resurrección por Calderón de la Barca. 
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La historia de la Hermandad 

a través de las Actas. 1956 
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 Amanece un fresco pero 

espléndido día de Resurrección. 

 Nuestros actos comienzan con 

la celebración de la Santa Misa, ofi-

ciada por el reverendo Francisco 

Ferrer, que también ocupó la presi-

dencia eclesiástica en la Procesión. 

Una vez finalizada la Eucaristía, 

que contó con una gran participa-

ción de hermanos, nuestro guión se 

coloca delante de la Banda de Cor-

netas y Tambores de la Junta de Cofradías, que en ese momento empiezan a 

tocar. Son las 10 horas y la Imagen de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado  

aparece por las puertas de San Andrés para iniciar el recorrido establecido: 

calle del Peso, Alfonso VIII, Palafox, Trinidad y Calderón de la Barca. 

 Inmediatamente, hace lo propio la Imagen de Ntra. Madre María Santí-

sima del Amparo, precedida de nuestro Estandarte y cerrando la Banda de 

Música de Cuenca, pero por itinerario contrario: calle Solera, Salvador, San 

Vicente, Tintes y Fray Luis de León. 

 La representación institucional, la ostenta Dña. Blanca Benito, secreta-

ria de la Junta de Cofradías, y la municipal Dña. Ana Josefa de la Hoz, con-

cejala de servicios sociales. 

 Todo transcurre con aparente 

calma, pero a las 11’20 horas se 

produce el gran momento espera-

do, Ntra. Madre ve como su hijo ha 

resucitado y con gran alegría se di-

rige a su Encuentro. En ese mo-

mento nuestra camarera Miriam 

Benito, le quita el manto de luto 

apareciendo el verde resplande-

ciente de la esperanza. Empieza a 

sonar el himno nacional y las palo-

mas revolotean sobre la abarrota-

da Plaza de la Constitución, que 

rompe en un emocionado aplauso. 

Domingo de Resurrección 2012  
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 Momentos antes se incorpora la Comisión Ejecutiva de la Junta de Co-

fradías con su presidente Jorge Sánchez Albendea, según quedó aprobado 

en los recientemente reformados estatutos de la Institución. 

 La participación de los máximos responsables nazarenos en esta Pro-

cesión, es el reconocimiento de una de las más grandes celebraciones del 

Universo. 

 Siguiendo con los actos propios de este momento, las niñas de nuestra 

Hermandad Inés Torrijos y María Sevilla, acompañadas de los Hermanos 

Mayores, Guión y Estandarte de nuestra Hermandad como también de la de 

San Juan Apóstol Evangelista, se acercan al monumento al Nazareno para 

depositar un ramo de flores por todos los hermanos que partieron a celebrar 

la Procesión Celestial, con unas breves palabras por parte de las niñas y la 

oración Regina Coeli por nuestro sacerdote, finaliza este acto en el que tam-

bién se encuentran presentes los representantes institucional y municipal, 

poniéndose en marcha nuevamente la Procesión formando ahora un solo 

Cortejo por las calles de Carretería, Las Torres, Puerta de Valencia, Alonso 

de Ojeda, Salvador y Solera. Se llega a la Iglesia de partida, siendo las 

13’20 horas cumpliendo con el horario marcado. 

 No hay que hacer mención de ningún incidente, simplemente destacar 

la gran afluencia de público durante todo el recorrido. 

 Como todos los años damos las gracias a todas las Hermandades por 

celebrar junto a nosotros la Pascua de Resurrección, acompañándonos con 

sus Guiones, Estandartes y gran representación de Hermanos Mayores. 

Y así termina esta Procesión y la Semana Santa de 2012. 

En Cuenca a 9 de abril de 2012. 

 

 

 

 

ALFREDO LÓPEZ PÉREZ 

Presidente ejecutivo del Domingo 

de Resurrección. 
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Para   todos   aquellos   cuya   memoria  no   les   evoque   el   porqué 

de esta sección “ Con nombres propios” recordarles que nació con el fin de 

traernos las opiniones de los Hermanos que de una manera u otra contribu-

yeron o contribuyen en la actualidad al engrandecimiento de nuestra Her-

mandad,  bien   sea desde su experiencia y vivencias de antaño , bien a 

través de su actual menester . 

Si en el número 2 de nuestra revista comenzábamos por la cabecera de 

nuestra Procesión, por los hermanos Víctor ( portador del Guión de la Her-

mandad ) y Esteban ( del Estandarte ) , este año nos gustaría compartir con 

vosotros las impresiones y sentimientos de una Hermana del Resucitado de 

cuna, hija y hermana de nazarenos de siempre. Particularmente me cabe el 

placer de haberla visto crecer bajo el auspicio del Resucitado y la Virgen y 

hoy seguir compartiendo con ella y su familia los momentos buenos que la 

Hermandad nos brinda. 

En esta edición, hemos creído conveniente resaltar la figura de un car-

go de nuestra Hermandad que , en su función, casi siempre en la sombra, 

contribuye sobremanera al lucimiento  sobre   todo   de   nuestra   Virgen   

del Amparo,   es   la   Camarera. 

Fue  inicialmente D. Emilio Saiz  el que 
se encargó de dicha labor desde 1953, y en 

Enero de 1973 ( debe ser porque se veía mal 

que fuese un hombre el encargado de dicha 

función ) se ratificó el nombramiento de      
Dª Matilde Herráiz, esposa del anterior, como 

Camarera.  

Aunque la labor la venían efectuando ya 

desde los años setenta  María Luisa Anaya y 

Conchi Serna, nunca se volvió a nombrar Ca-

marera hasta el 2008. 

 

En la actualidad, Miriam Benito Iniesta, 

Camarera de la Vble. Hdad. de Nuestro Sr. Je-

sucristo Resucitado y María Santísima del 

Amparo, nombrada por unanimidad en Junta 
General el día 29 de Marzo de 2.008. 

 Con nombres propios. 
                                 Jesús Serna Moya 
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 ¿Miriam, qué es lo que motiva a una joven como tú a interesarte en la 

difícil tarea de cuidar del aspecto de nuestra Virgen del Amparo? 

Como cualquier motivación 

creo que debe de existir  un origen 
que la despierte, en mi caso parti-

cular debo agradecérselo a mi fa-

milia. Soy la pequeña y ya nací en 

una familia cristiana con un fuerte 

apego a la semana santa y en par-
ticular a mi Virgen del Amparo, y 

disculpa por el mi, pero la siento 

parte de mi y de mi vida. Pues 

bien, una vez localizado el origen, 
mi motivación y fascinación por 

este día, decir que ha ido crecien-

do con los años. Cada Domingo de 

Resurrección los nervios se apoderaban de mi al subir a la Iglesia de San 
Andrés y ver las Imágenes deseando salir a la calle y gritarle a toda la ciu-

dad que Jesús ha resucitado, es un día de alegría. Y no puedo prescindir en 

mi respuesta del momento crucial de la quitada del manto, ese desplome del 

manto negro que significa quitarnos todo eso que nos pesa en nuestra vida, 
nuestras cruces, el sufrimiento de una madre para dar paso a la alegría que 

produce el reencuentro con su hijo. Es un momento que siempre me ha de-

jado sin palabras sin aliento y pensaba algún día, ¡algún día! quiero ser yo 

Virgen del Amparo la que te libere de ese sufrimiento, y lo conseguí; no ten-

go palabras para agradecer esa oportunidad solo gratitud y una enorme sa-
tisfacción. Me considero muy afortunada por ello. 

 No cabe duda que la labor de una Camarera de Semana Santa va más 

allá de dejar preciosa a una Virgen , ¿Verdad? ¿ Para los que no lo sepan, 

qué funciones son las inherentes al Cargo de Camarera ¿ 

En principio, la procesión del Domingo de Resurrección cuenta con dos 

Imágenes, de las cuales debo hacerme cargo como Camarera. Mis labores 

principales son el cuidado de todas las vestimentas, en este caso de la Vir-

gen, limpieza de las imágenes, cuidado, conservación y aseo de las Sagra-

das Imágenes, ropas, alhajas y enseres. Encargándome también de la lim-

pieza de guiones, estandartes, almohadillas, capas y demás enseres proce-

sionales propiedad de la Venerable Hermandad, tanto  a la hora de procesio-

nar como a lo largo de todo el año. 

  Me gustaría mencionar en cuanto a la limpieza de las Imágenes y an-

das, que somos una hermandad muy unida y siempre hay gente dispuesta a 

ayudar y participar en ello. Y por último, aprobado recientemente en Junta 

Directiva, quitarle el manto negro a la Virgen del Amparo. 

P á g i n a  2 3  
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 ¿Algo que creas que necesita o resultaría 

conveniente, si lo hay, que nuestra Virgen tu-

viese, o de lo que a tu modo de ver carezca? 

 Es una pregunta complicada, puesto que 

nuestra hermandad no se caracteriza precisa-

mente por sus  riquezas. Quizá no podamos 

lucir grandes joyas, coronas, vestidos, pero lo 

que luce es igual de precioso y valioso, aun-

que humilde (agradecer  a donaciones de her-

manos, ayudas y a Eduardo Ladrón de Gueva-

ra, quién siempre aporta alguna que otra pun-

tilla, puños, etc). Podría decir que necesita-

mos muchas cosas,¿ Qué me gustaría particu-

larmente?, pues un vestido para el desfile, 

creo que va siendo hora y se lo merece. 

 Bueno, y como bancero de Nuestro Sr. Resucitado, no me queda otra 

que reivindicar sus cuidados. Supongo que al no ser una Imagen de vestir 

da poco trabajo, ¿verdad? 

 En cierta medida sí, puesto que como indicas carece de vestimenta, 

pero no de los cuidados que precise siempre, como su limpieza, banderín 

impoluto y precioso que luce siempre. 

 Otras Hermandades tienen por costumbre, últimamente, el cambiar 

los trajes de sus Vírgenes en las distintas épocas del año. ¿ En la Herman-

dad realizáis también algún cambio, o no lo crees necesario? 

 Realizamos un cambio novedoso y creo que muy aprobado por todos 

los Hermanos el día de la Función y besamanos de la Virgen de Amparo, 

para el cual, se le realiza cambio de traje. Nunca el mismo del desfile, 

acompañado si se considera oportuno de cambio de puntilla, pecherín, 

puños y por supuesto la novedad, el manto Verde con bordados en oro 

que lucía hace años para el desfile y el cual se ha restaurado para lucirlo 

estos días. La Imagen permanece con dicha vestimenta hasta la Ascen-

sión, cuando se le vuelve a realizar un cambio de manto y vestimenta . 

 Soy consciente de que hay Vírgenes que cambian sus trajes según 
las distintas épocas del año, pero tal y como te comentaba antes, no dis-

ponemos de una gran vestidor;  aun así, considero que sacamos mucho 

partido de lo que tenemos y de momento no son necesarios más cambios. 
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 Un momento especial que guardes en tu memoria… 

 Son muchos los momentos especiales vividos, pero resaltaría tres de 

ellos: la primera vez que vi a mi hermano hombro con hombro junto a mi 

padre llevar la Virgen del Amparo, otro gran momento el día que tuve a 

mi Virgen frente a frente y empezaba a ayudar a Maria Luisa y Conchi a 

sujetar los alfileres e ir poniéndolos y como no la primera vez que subí a 

quitarle el manto negro a la Virgen del Amparo,  aún me tiemblan las 

piernas cada vez que se acerca ese instante y me sigo poniendo nerviosa 

cuando ante miles de personas es el momento de hacerlo. 

  

 Y al hilo de lo que estás comentando, en el último año se ha acorda-

do incluir entre las funciones de la Camarera ese momento tan delicado a 

la vez que solemne de la retirada del manto negro a la Virgen del Ampa-

ro , lo cual vienes haciendo ya, creo recordar que seis años. Al igual que 

como Camarera, en los casi 60 años habéis tenido ese privilegio única-

mente tres personas: uno de los padres de nuestra Hermandad, D. Emilio 

Saiz , Paco Serna y tú.  

 

Emilio Saiz Paco Serna Miriam Benito 

Tres personas han quitado hasta la fecha el manto negro a                   

María Santísima del Amparo el Domingo de Resurrección 
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 ¿Qué sientes cuando ante esa multitud expectante te aúpas a las an-

das en busca de nuestra Sra. del Amparo? 

 Para responder a esta pregunta voy a ser muy sincera, lo vivo con 

tan intensidad que sólo tengo que cerrar los ojos y revivir ese momento. 
Como te he comentado  en las anteriores cuestiones, es un momento úni-

co, siento esos nervios previos de si lo haré bien, si tardaré poco en qui-

tarle el manto,   tengo que acordarme de cuando termino colocarle la 

puntilla para atrás, ( consejo clave de María Luisa) e intentar que no se 

mueva nada de su sitio. Pero la verdad, una vez que me quito la capa, 
agarro la túnica con el fajín y veo a mis hermanos banceros, caras conoci-

das después de tantos años, pararse ante mí y ofrecerme sus brazos para 

subir a las andas de mi Virgen, queridos lectores, ahí se para el mundo, el 

tiempo, no veo a nadie, no escucho nada sólo veo unos ojos marrones que 
me miran con cariño y me piden "quítame ya este luto porque ahí esta mi 

hijo y quiero abrazarlo, no más dolor ni sufrimiento, ha resucitado". En 

ese instante es cuando suelto el manto negro y la desprendo de él, y ten-

go mi segundo de hablar con mi Virgen y agradecerle tantas cosas para 
finalizar con un gesto, que me surge natural, y terminar la retirada del 

manto, un beso en la mano de La Virgen del Amparo. Después, sin ningún 

temor, pues confió firmemente en mis hermanos banceros, me dejo coger 

para llegar al suelo y recibir siempre ese gesto de cariño de mi Padre. 

 La colocación del manto negro, supongo que tendrá una fijación    

especial para al mismo tiempo de asegurar en la medida de lo posible que 

no se mueva, agilizar su quitada, ¿ Me equivoco ¿ 

 No te equivocas, obviamente el colocar un 

manto sobre otro conlleva mucho trabajo y reto-

ques, para que no se vea hasta la quitada del   

manto, que no haga pliegues arrugas etc. No    

quiero desvelar como está colocado el manto, pero 

mis compañeras e instructoras Conchi y María    

Luisa, me enseñaron el primer año algunos trucos 

de cómo colocarlo para que no se mueva y dónde 

sujetarlo para retirarlo con facilidad sin demorar 

mucho tiempo. 

  

 Bueno, Miriam, si no pasa nada y el tiempo nos respeta te veremos 

un año más quitándole el manto a  nuestra  Madre  María Santísima del 
Amparo el Domingo de Resurrección. Un beso. 

                                              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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...y la Navidad llegó a la sede 

                                             Javier Caruda de Juanas 
 

 Es cierto que una de las voluntades de 

nuestra hermandad es no quedarse exclusi-

vamente en el desarrollo del desfile proce-

sional. Es nuestro deseo (y nuestra obliga-

ción seguramente) llevar la alegría del 

mensaje de la Resurrección de Cristo a to-

dos con los que compartimos problemas, 

inquietudes, satisfacciones…vamos, el día 

a día. Fruto de este trabajo es, sin lugar a 

dudas, la celebración del ya tradicional 

concurso de dibujo y pintura que aglutina a 

cerca de casi quinientos chavales alrededor 

de nuestras Sagradas Imágenes. Nos emo-

ciona pensar que, cuando llega esta revista 

a tus manos o a tu ordenador, casi medio 

millar de jóvenes nazarenos han compartido con nosotros la devoción a la 

imagen de Jesús Resucitado y Nuestra Señora del Amparo. 

 Pero creíamos que algo más teníamos que hacer. En el año 2011 la 

Junta de Cofradías organizaba, de una manera acertada, una ruta de bele-

nes sabedora del tirón que tiene este tipo de actividades en todo público, 

especialmente el familiar. Para ese primer año, se conformó un circuito 

compuesto por las sedes de la V.H. de Nuestra Señora de la Soledad (del 

Puente), de la V.H. de Nuestra Señora de la Amargura y San Juan Apóstol, 

de la V.H. del Santísimo Cristo del Perdón (Exaltación) y el propio Museo de 

Semana Santa. Tres de estas sedes están ubicadas muy próximas entre sí y 

muy cercanas a nuestra propia sede.  
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 Por lo tanto, era lógico pensar que 

nuestra hermandad podía poner su grani-

to de arena en la mejora de esa ruta de 

belenes de 2012. También sabíamos que 

no podíamos competir con la grandiosi-

dad de los belenes mostrados en las dife-

rentes sedes. Pero también sabíamos 

que, entre nuestros hermanos, contamos 

con uno de los más grandes artistas que 

esta tierra ha dado. Tomás Bux. 

 Se trataba de aunar la obra de 

nuestro Tomás con nuestra sede e incluir 

este regalo en la ruta que ofertara la 

Junta de Cofradías. Así que nos pusimos 

manos a la obra. Como siempre, la res-

puesta de Tomás a cualquier petición de 

su hermandad fue magnífica obsequián-

donos con una colección de Misterios 

Conquenses realizados bajo la visión par-

ticular y perfectamente reconocible de 

nuestro hermano. 

 A lo largo de los días en que estuvo 

abierta nuestra sede, más de cuatro mil 

personas se acercaron a visitarnos dis-

frutando de la colección de Misterios. A 

todos ellos les llamó la atención la origi-

nalidad de nuestra propuesta, (pues aun-

que el artista fuera Tomás Bux, era toda 

la Hermandad la que hacía este regalo en 

esas frías pero familiares tardes de     

Navidad).  
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 La conjunción del Misterio Divino con el entorno privilegiado de nues-

tra ciudad nos hacía un poco más presentes la realidad de nuestro Dios 

hecho Niño, regalando una sonrisa más que necesaria en estos tiempos  

tristes que, desafortunadamente, nos han tocado vivir. 

 Pero es que nuestra Hermandad es Alegría, es Esperanza, es Júbilo… 

Es todo lo que supone la Navidad, el Nacimiento del Señor. Es todo lo que 

supone la Resurrección, la Victoria sobre la muerte. ¿Hay acaso algún     

cristiano que pueda sentir tristeza? La respuesta es rotunda. No. Y esto fue 

lo que quisimos traer con la exposición de Tomás Bux. Hacer, de alguna   

manera, más “conquense” el nacimiento de Cristo, acercándonos al cariño 

que supone la llegada de un pequeñín que nos trae el mensaje salvífico que     

pregonamos en la mañana de cada Domingo de Resurrección. 

Javier Caruda de Juanas. 

Colección de Belenes de Tomás Bux.                            www.tomasbux.com 
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 En 2013 la Venerable Hermandad de Nuestro    

Señor Jesucristo Resucitado y María Santísima del     

Amparo ha celebrado el XI Concurso de Dibujo y Pintu-

ra.  

 Este año hemos superado  los  400 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 In-

fantil, 1º a  3º de Primaria, 4º a 6º de Primaria. 

 Otro año más nuestros grandes artistas de peque-

ñas manos han presentado sus trabajos con la ilusión con 

la que solo un niño puede hacerlo. Todos merecen un 

premio por su pequeña obra de arte. Por eso desde este 

concurso queremos premiar a todos y a cada uno de ellos con un premio regalo que este 

consiste en el dvd “Fotografías en la Resurrección” que este año la Hermandad ha edi-

tado para tal fin y como presente a todos los hermanos de las Hermandades de Cuenca 

que año tras año nos acompañan en nuestra procesión del Domingo de Resurrección. 

Los dvd´s se entregarán a todos los participantes en sus parroquias y colegios. 

 Todos los trabajos se exponen en la Iglesia de Santa Ana desde el 9 de marzo has-

ta los días previos a la Semana Santa 2013. 

 Gracias a todos los que hacen posible este con-

curso y os esperamos en la XII edición. 

Pequeñas manos, grandes artistas 
XI Concurso de Dibujo y Pintura. Año 2013 

Jurado del XI Concurso de dibujo y pintura 
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Clara Castillo Gutiérrez 

PARROQUIA DE SAN FERNANDO 

Marina Zafra Ruiz 

COLEGIO SANTA MARÍA DE LA EXPECTACIÓN 

Lorena Moset Plaza 

PARROQUIA DE SANTA ANA 

Alicia Egido Díez 

PARROQUIA DE SAN ESTEBAN 

Sara Palacios Gonzalo 

COLEGIO SANTA MARÍA DE LA EXPECTACIÓN 

Marta Estival Benayas 

COLEGIO SANTA MARÍA DE LA EXPECTACIÓN 
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Puesta en andas 2013. 

Estimado hermano y hermana: 

Como bancero y bancera de nuestra Hermandad para la Semana Santa de 2013 quedas 

convocado: 

Para la puesta en andas de nuestras Sagradas Imágenes. 

Para el traslado de las andas, el sábado día 16 de marzo de 2013 a las 16:30 horas de 

la tarde en la nave de la Junta de Cofradías. Y para el montaje de nuestras Imágenes 

el sábado día 30 a las 10:00 horas en la Iglesia de San Andrés. 

Para la quita de andas, que se realizará el domingo día 31 de abril a las 16.30 horas, 

después de la comida de banceros,  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. 31 de marzo 2013 

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 6 de abril a las 16:45 horas en la Sala del Cincuentenario del antiguo 

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. 11 de mayo a las 19:30 horas 

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

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

Función. 

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. 12 de mayo a las 12:30 horas                                

Parroquia de Santa Ana. Cuenca 
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y al  tercer 

día…  

 

resucitó 
Julián Recuenco Pérez 
http://julianrecuenco.blogspot.com.es/ 

 

http://julianrecuenco.blogspot.com/feeds/posts/default
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Visita la versión 
digital del libro 
de nuestra  

Hermandad 

http://www.jesusresucitadocuenca.es/html/y_al_tercer_dia_resucito.html
http://www.jesusresucitadocuenca.es/html/y_al_tercer_dia_resucito.html
http://www.jesusresucitadocuenca.es/html/y_al_tercer_dia_resucito.html
http://www.jesusresucitadocuenca.es/html/y_al_tercer_dia_resucito.html
http://www.jesusresucitadocuenca.es/html/y_al_tercer_dia_resucito.html
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La  

Resurrección 
en otros  

rincones  

de  

España 
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Prehermandad de Jesucristo 

Resucitado . Almería                       
José Andrés Sevilla Grande. 

Tallas Titulares: Sagrada Resurrección de 

Nuestro Señor Jesucristo 

Residencia Canónica: Iglesia Parroquial de      

Santiago Apóstol. Almería. 

Escultores: Federico Coullaut Valera-

Mendiguita (1960) 

Número de Pasos: Uno 

Iconografía: Transfiguración del Señor sa-

liendo del Sepulcro 

Túnica: El de todas las Hermandades agrupadas.  

La Pre-Hermandad del Resucitado en 

la Capital almeriense 

La corporación ya es una realidad. 

Jesús Resucitado cuenta con un grupo 

de jóvenes fundadores que poco a po-

co van dando forma de lo que muy 

pronto (D.m.) será su hermandad, 

que pondrá broche de oro a la Sema-
na Mayor almeriense. Pinchando aquí 

podrán acceder al blog de esta joven 

corporación a la que desde esta revis-

ta deseados todo lo mejor.  

http://

resucitadoalmeria.blogspot.com.es/  

 

 

La imagen que procesiona es propie-

dad y Titular de la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías de la Ciudad de 

Almería. 
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Jesucristo Resucitado 

Es una obra del imaginero ma-

drileño Federico Coullaut Vale-

ra-Mendigutía, del año 1.960.  

Representa a Cristo tras su glo-

riosa Resurrección en gesto de 

máxima calma con la mirada 

elevada hacia el Cielo y suje-

tando la cruz que fue su patíbu-

lo, la cual aparece ahora de un 

tamaño muy reducido al lado 

del Redentor. 

La imagen se envuelve en un 

paño de gloria que sirve tam-

bién de apoyo y sustento a la 

talla, de forma tal que Cristo 

parece estar flotando en el aire, 
en lo que viene a representar 

su divinidad. 

Se trata de una talla portento-

sa, de madera maciza y sujeta 

a una pesada peana, lo que 
hace que el conjunto sea pesa-

do y poco manejable. En princi-

pio, está pendiente de algunas 

labores de restauración. 

 

 



52  

P á g i n a  5 2  S u r r e x i t  v e r e  

 El 17 de enero de 2013 se cumplían 30 años de 

la muerte de Don Luis Marco Pérez, escultor imagi-

nero conquense. 

 El mundo nazareno conquense quiso agradecer 

a este gran escultor la magnífica obra que nos dejó 

para nuestra Semana Santa. 19 son las obras que 

tenemos en la actualidad desfilando en nuestra Se-

mana Grande. 

 La Junta de Cofradías organizó una serie de  

actos conmemorativos. Estos actos comenzaron con 

una misa en honor a Luis Marco Pérez, que se celebró el día 17 de enero, día 

en que murió el imaginero en el año 1983, a las 19 horas en la parroquia de 

San Esteban. El sábado 19 de enero se celebraron dos actos más en home-

naje y como muestra de cariño al escultor. Por un lado, a las 11:30 horas el 

estudioso de la Semana Santa de Cuenca José Miguel Carretero Escribano 

ofreció una conferencia sobre la doble faceta escultora de Luis Marco Pérez 

(religiosa y civil), en la sede de la Junta de Cofradías (edificio del Museo de 

Semana Santa). Los actos finalizaron a las 13:30 horas ante la tumba de 

Marco Pérez, donde los nazarenos de Cuenca participaron en una ofrenda 

floral. 

 Además, los niños y niñas de la Escuela Nazarena de la Junta de Co-

fradías, tomaron parte también en la jornada dedicada a Marco Pérez del 

sábado 19, ya que recibieron una charla sobre su figura (paralela a la confe-

rencia de José Miguel Carretero) e hicieron su propia ofrenda floral en la 

tumba de Marco Pérez, cuyos restos reposan en el Cementerio de San Isidro 

de la capital. 

30 aniversario de la muerte de  

Don Luis Marco Pérez 17/01/2013 



53  

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

 

19 Imágenes de Marco Pérez desfilan en nuestra Semana Santa 
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Recetas  

de  

Vigilia 
 
 

 

          Toño 
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Escritos 

Nazarenos 

 
Enrique Buendía 

Alfredo López  

Jesús Calleja 

José Miguel Carretero 

Julián Recuenco  

Miguel Romero 

 

 

 

 



58  

La salida de las Hermandades  

procesionales a la calle, siempre emotiva 

                                         Enrique Buendía 
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 En cada día de la Semana Santa de 

la ciudad las Hermandades participantes 

en los desfiles procesionales de esta ex-
cepcional muestra de religiosidad popu-

lar, observan un señalado horario de par-

tida desde la iglesia donde se encuentran 
sus imágenes titulares, sujeto a un deter-

minado protocolo, que determina la Junta 

de Cofradías.   

 Bien, no me referiré al citado proto-

colo, y sí a esos minutos que forman parte 
de la espera de la salida procesional.  

 A mi me gusta ver llegar a los nazarenos del arco iris conquense a las plazas 
e iglesias de partida, mujeres u hombres con sus tulipas vacías, con capas o sin 

ellas; peques con palo-cruz en las manos o niñas vestidas de dolorosas, andando o 

a veces en brazos de sus padres; músicos cargados con sus instrumentos, algunos 
con coloristas uniformes de banda de cornetas y tambores... Y creo, sin ánimo a 

equivocarme, que de un tiempo a esta parte, quienes a estas salidas asistimos, ve-

mos y comprobamos, que es mayor, cada año más, la asistencia de personas que 
quieren vivir el bullicio y la intensidad emocional de la puesta en marcha procesio-

nal. 

 Mientras que llega el momento de la salida el rumor de las conversaciones 

fuera del templo es constante, el saludo afectuoso del abrazo o el apretón de ma-

nos nos lleva inmediatamente a la frase más usada para romper el hielo comunica-

tivo, “otro año más...”, que a continuación se extenderá a otros detalles amigables, 
relacionados frecuentemente con el rol que ocuparemos a continuación, dentro de 

la procesión, o fuera de ella. A partir de esta inicial toma de contacto, que puede 

ser variable en cuanto el número de personas a las que se saluda, ya integrados en 
el ambiente, comenzaremos a buscar nuestro sitio, sí nazareno de tulipa, bancero, 

directivo, músico, fotógrafo, o simplemente observador. Un resoli, una magdalena 

o una torrija son el complemento. 

 Dentro de la iglesia las conversaciones tienen otras motivaciones, y también 

los silencios; hay una inusitada actividad relacionada con esa salida procesional 
anhelada, en la que se pasa lista a los banceros y se les coloca por altura de su 

hombro en uno u otro lado de los palos-banzos que lleva su 'paso'..., se colocan las 

almohadillas protectoras de la madera...; otros, recogen el guión, los faroles o el 
cetro de hermano mayor, mientras el secretario de cada Hermandad revisa de una 

forma y otra todo el contexto que hará posible el buen fin de la partida, baterías, 

bombillas o velas, los plásticos, …, arriba en la Plaza Mayor, tenemos un ágape que 

os sirva de cena en...; el capataz de banceros da sus últimas órdenes “despacio y 
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cuidando el detalle, atentos a mis señales...”; el cerero prepara su bolsa de velas..., 

la maquinaria está poniéndose a punto. Sin apresuramientos, la camarera revisa 
los detalles...  

  

 Nadie se sorprende por ver rezar, a su manera, a los nazarenos. Les piden a 
“su Jesús” o a “su Virgen”..., a la imagen que van a portar, ayuda y fuerza para re-

sistir el peso que transportará en las seis a siete horas que durará la procesión..., 

también ayuda y mejora para su familia, para ellos... Presente el consiliario, colo-
cados los banceros y los portadores de los enseres procesionales el rezo de un pa-

drenuestro aportará significativamente la disposición para empezar... 

  

 Fuera, hay total expectación, la mezcla de nazarenos, la colocación de las 
bandas de música se hace bulliciosa; por el inicio del recorrido unos metros por de-

lante, comienzan a sonar los tambores de la banda de cornetas, su monótono e in-

cesante latir es el aviso cierto de que la procesión está en la calle. Y los que no lle-
vamos túnica hoy acomodamos nuestra mirada hacia la portada del templo para 

mejor satisfacer nuestra curiosidad, sentimiento y emoción. Y es que la salida de 

una procesión tiene su contexto de personal religiosidad para muchos que en estos 

lugares nos encontramos, también  habrá para quienes este hecho que presencian 
solo tendrá el matiz de un curioso y colorista espectáculo cultural, estético y singu-

lar, donde se aúnan música y obras escultóricas de autores de renombre...  

  

 Pero yo quisiera apuntar algo más. Lo dicho hasta ahora tiene su interés pero 

quedaría en muy poco, desde mi particular punto de vista, si en esa espera del ini-

cio procesional no añadieran las Hermandades y sus miembros un compromiso pa-
ra difundir esa parte evangélica que muestra su peculiar imagen titular, mostradas 

a otras personas, otros hermanos, a los que seguramente conmoverá su paso. En-

tiendo que las imágenes procesionales son una muy cierta posibilidad de cercanía 

con Dios. Un modo más de oración y una forma de mostrar la base de la fe que pro-
fesamos.  
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 Nuestro fervor, sobrio si, muy interior también, si es real, aporta en cada si-

tuación un modo de contar la historia de una tragedia de modo sereno y al paso, 
entre rezos y silencios, música de marchas procesionales y misereres, la luz de las 

velas de las tulipas y la del sol o la luna, ante miles de personas a las que se cauti-

va con el respeto y responsabilidad participativa.   

 Nuestro Nazareno arrestado, preso, llevando su cruz o ya crucificado, nos ne-

cesita para que le ayudemos a aliviar su soledad, angustia, incomprensión y dolor, 
reflejado en la sociedad que nos rodea, acunándolo calles arriba y abajo de la ciu-

dad. María Santísima, angustiada en su soledad de Madre dolorosa,  símbolo de 

nuestra esperanza y amparo, debe de saber que los conquenses sienten con pena 
esta situación por la que está pasando y serán compañía fiel y respetuosa de su su-

frimiento por el Hijo que pena y le crucifican.  

 Es esta singular catequesis, la que estamos a punto de ver en los Siete días 

de Cristo por las calles de la ciudad. Es el mensaje evangélico que portan las Her-

mandades cada año por esos escenarios de vida que son los recorridos, en los que 
cada metro, cada centímetro de ellos, son convertidos en un lugar de oración ante 

el paso de Cristo y su Madre, y que casi sin determinarlo, nos llevan al ensimisma-

miento, a la meditación, y al sueño emocionado de que podemos ser mejores. Con 

mucha gente viendo las procesiones, habrá más plegarias para mejorar la vida que 
nos sigue saliendo al encuentro, y las  imágenes procesionales pasando delante de 

nosotros, nos seguirán aportando a cada cual, admiración, comentarios, recogi-

miento..., y Esperanza.        

Nazarenos de la Procesión de Paz y Caridad del Jueves Santo en Cuenca, esperando la hora de comenzar la       

procesión. 
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Salida de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Salvador en la procesión del Camino del Calvario. Las Turbas 

reciben al Nazareno con tambores destemplados y clarines desafinados. 

Salida de Nuestra Señora de las Angustias del Convento de las RRMM Concepcionistas. Viernes Santo.       

Procesión en el Calvario. 
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 El día 16 de abril de 2012, tras una junta 

de representantes larga y tensa por algunos    

temas tratados, fue para mí una satisfacción   

escuchar al representante de San Juan Bautista, 

Eduardo Nieto, leer un escrito de los sacerdotes 

de la Parroquia del Salvador a propuesta de las 

Hermandades allí acogidas, que solicitaban a la 

Junta de Cofradías, la posibilidad de hacer un 

homenaje a Don Fernando León Cordente      

Martínez, por tantos años como lleva desfilando 

en nuestra Semana Santa. 

  

 La hermandad del Resucitado, aprovechan-

do este tercer número de nuestra revista digital     

SURREXIT VERE, se suma a este merecido        

homenaje. 

  

 Yo a D. Fernando lo calificaría, y permitid que use unas palabras de un 

maestro nazareno como José Miguel Carretero, de Nazareno Penitente Anó-

nimo. Lo de nazareno de toda la vida, creo que mucho antes que sacerdote. 

Lo de penitente no hay que dudarlo, ni la distancia ni el frío, son impedi-

mento para que cumpla la penitencia que él mismo se impone año tras año. 

Y anónimo porque aunque no lleve la cara tapada por el capuz, camina ab-

sorto con su paso renqueante, portando con el mayor sigilo posible lo más 

valioso, la Custodia. 

  

 Personalmente, tuve la suerte de coincidir con él en la Hermandad de 

Jesús entrando en Jerusalén “la Borriquilla”, cuando él era consiliario y yo 

secretario de la misma. 

  

 

HOMENAJE NAZARENO 

           Alfredo López Pérez 
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 Tengo que decir que D. Fernando estaba totalmente implicado con la 

Hermandad y cuando sus labores pastorales en la Alcarria le impedían    

asistir a alguna junta, siempre enviaba un telegrama, que era en aquella 

época el método más utilizado, para disculparse.  

 Por el tiempo transcurrido, no recuerdo la fecha, uno de los temas a 

tratar en una junta general, era buscar día para empezar a celebrar la Fun-

ción Religiosa y fue precisamente D. Fernando el que propuso la Festividad 

de Cristo Rey, que fue aprobado por unanimidad. Con el paso del tiempo, he 

comprendido mejor el gran acierto al elegir una de las festividades más im-

portantes de la Iglesia Católica. 

  

 

 Hermano Don Fernando,      

gracias por ser ejemplo      

nazareno para todos nosotros 

y que Dios le dé salud para 

que pueda estar muchos años  

acompañándonos. 

 

Alfredo López Pérez.  

Representante. 

 

 

 

 

 

 

Don Fernando León Cordente 

desfilando el Miércoles Santo 

con la Venerable Hermandad 

de la Santa Cena de Cuenca. 
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Ha pasado otro año en este calendario 

que irremisiblemente nos traslada de nuevo 

a este tiempo cuaresmal, ciertamente remo-

jado durante estos días. Hay un típico chas-

carrillo que aconseja a los malos cantores 

abandonar sus dudosas dotes musicales, 

pues se corre serio riesgo de precipitaciones. 

Y en estos días cercanos a nuestra Semana 

Santa seguro que algún que otro aspirante a 

barítono nazareno anda amenizando al personal con el run run de alguna 

que otra  marcha procesional… Y así nos va… ¡Que llueva, que llueva la Vir-

gen de la Cueva! Pues algo así me pasa a mí estos días: no dejo de canturre-

ar, atrayendo fatalmente las nubes amenazantes, el Mektub de Mariano San 

Miguel Urcelay. Una marcha que nos ayudará a “dejar escrito” (como el vo-

cablo árabe indica) en la memoria colectiva nazarena, otro texto literario 

digno de mención. 

 En este sentido, cabe recordar que a comienzos del pasado mes de fe-

brero, fallecía en su domicilio madrileño el periodista, escritor y crítico lite-

rario FLORENCIO MARTÍNEZ RUIZ. Figura clave de la cultura conquense del 

siglo XX, destacó  por sus minuciosas críticas literarias y por sus concienzu-

dos estudios estilísticos. A modo de homenaje, este año nos adentraremos 

en el pregón que pronunció en 1989 en nuestra Semana Santa.  

 

 

 

1 Parte de los contenidos del breve estudio aparecido en el presente artículo, copó un progra-

ma de la sección literaria “Reglones con Pasión”, incluida en las emisiones radiofónicos de la cadena 

SER, Capuces de Cuenca, de la Cuaresma de 2012. Tal sección era escrita y presentada por José 

Francisco Martínez Zamora y por el arriba firmante.  

Mektub La sección literaria de Jesús Calleja 

EL INOLVIDADO FLORENCIO 

IN MEMORIAM 

Florencio Martínez Ruiz.  Pregonero 1989 
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La forma literaria que se aprecia en el 

pregón rezuma lirismo a borbotones y gongoris-

mo a raudales, al igual que la mayoría de sus es-

critos. Y además de ser un ejemplo de lo que 

puede ser un pregón con innegable trasfondo li-

terario (sobre todo en la forma), nos encontra-

mos con un ejemplo de pregón (muy al contrario 

de las primeras muestras, como la de Demetrio 

Castro, de la que hablamos en el número ante-

rior) arduo, extenso y casi interminable. Sin du-

da, es un texto que representa en buena parte la 

deriva que los pregones modernos han llevado 

en los últimos tiempos (en cuanto a gran longi-

tud), pero sin perder el carácter literario y personal que los textos de Flo-

rencio poseen.  

Nos encontramos, por tanto, con un ejemplo más de que el sentimiento 

nazareno no tiene que estar reñido con el buen hacer literario.  

Martínez Ruiz era sobradamente conocido en los diferentes ámbitos de 

la “cultureta” conquense  (como a él le gustaba decir). Nacido hace 82 años, 

en Alcalá de la Vega, quizá el origen de su vocación literaria habría que bus-

carlo en los días de las revistas “Gárgola” y “Estría”. Estudió en el Semina-

rio de San Julián, aunque pronto empezó a respirar furtiveando en la cultura 

de vanguardia. Como periodista dirigió  la sección cultural de “El Español”, 

“Arriba”, “Ya”, “ABC” y varios años de “El Día de Cuenca”. 

Pronunció el Pregón de la Semana Santa de Cuenca, el Viernes de Do-

lores, 17  de marzo de 1989, en la Iglesia de San Miguel. Fue un pregón muy 

largo (como ya hemos resaltado anteriormente): diez densas páginas al 

más puro estilo florencio, repletas de un vocabulario repujado, escogido y 

audaz.  

A lo largo del pregón, redunda el autor, quizá en exceso, en la temática 

del paisaje conquense y su influencia sobre la celebración nazarena.  

Gregorio Álvaro.  Cartelista 1989 
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También, encontramos que el pregón se hace más accesible a medida 

que nos acercamos a su final, siendo más comunicativo y menos elitista, 

más cercano… La primera parte del mismo, sin embargo, es más críptica. 

No obstante, nos encontramos con un pregón extraordinariamente tra-

bajado y con extractos brillantes, que llevan la firma inconfundible de su 

pregonero. Un pregón muy documentado, que se va cimentando sobre el 

análisis de varios personajes literario-nazarenos que veremos, poco a poco. 

La originalidad de algunos de sus textos también aderezan adecuadamente 

este cóctel de sabores capuchinos. 

Comienza, así, su arenga, apelando a su intención de ser… 

“…un redoble de conciencia, haciendo hablar a la boca de lo que está 

lleno el corazón”. 

Considera también que… 

 “…una llamada así necesita más bien del carisma de un místico o de 

un profeta (…). Pero ni soy un San Jerónimo ascético ni un Sidharta          

iniciático.” 

Aunque el pregonero se consuela pensando que Cuenca le echará una 

mano en su labor, seduciendo con su vértigo irrenunciable, provocando la 

meditación en estos días semanasanteros, ya que piensa que Cuenca incluye 

“ad libitum” un nada insólito “karma”: 

  “Las vibraciones de un silencio interior propicio para reconquistarnos a 

nosotros mismos equilibrando los instintos y el espíritu.” 

Para construir el entramado de  su pregón trata de invocar al resto de 

pregoneros a los que, lejos de evitar, los… 

 “…quiero traer conmigo y que refuercen y robustezcan mi palabra”. 
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Quiere, básicamente, que su voz sea… 

”…una mera prolongación de esas vo-

ces –y no la más timbrada por cierto (…)”. 

De este modo, empieza a recordar al 

que él considera primero de todos, “el evan-

gelista por derecho propio”: Federico Mue-

las. Continúa recordando a los Joaquín Bení-

tez Lumbreras, Pedro de Lorenzo, Domín-

guez Millán, Acacia Uceta, Aristeo del Rey, 

etc., antes de adentrarse en la íntima rela-

ción de Cuenca con su Semana Santa: 

 “…en los días cuaresmales y pascua-

les, Cuenca vive sin intersección de planos, 

la magna eclosión de la naturaleza y la 

máxima revelación religiosa, el hecho estéti-

co y el hecho pasional en un solo fervor te-

ogónico (…) Es el momento de su gran irradiación visionaria, cuando explo-

ta por dentro y se abre a los rumbos estelares y las coordenadas de infini-

to…” 

No quiere Florencio detenerse en consideraciones mágicas ni ancestra-

les, pero cree que es un momento crucial el que se avecina en la transfigu-

ración de la ciudad durante estos días. Dice así: 

  “Justo en el momento en que Cuenca ejerce su mediación entre cielo y 

tierra, encarnándose culpable y redimida, en medio del paisaje, como un ex-

voto, pues la Semana Santa configura la tormentosa identidad de su terríge-

na entraña vulcánica y de su alada vocación patética (…) Cuenca, a las 

puertas de la Semana Mayor, no cumple sólo una cita con el calendario litúr-

gico. Trasciende esa su imagen patética, cambiándola por una imagen       

teleológica.” 
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Posteriormente, recuerda que Cuenca tiene algo metarreligioso y aún 

sobrenatural que no han podido ignorar ni viajeros, ni visitantes, a lo largo 

de la historia. Y deja apuntados los nombres de los Giner, los Cajal, los Odón 

de Buen, Marcelo Domingo, el cual hablaba de la “ciudad inexistente”… 

  “…más no en el socorrido sentido de su marginalidad de las rutas 

turísticas o en la referencia literal de su ausencia del mapa (…) Por el con-

trario, la ciudad estaba atada y bien atada a accidentes maravillosos y be-

llos. Pero la civilización y la vida no existen donde sólo hay hombres y pie-

dras, sino donde la dinamicidad de las cosas y de los espíritus logra hacer 

tangibles los más altos ideales.” 

Ya el rector de Salamanca consideraba a nuestra ciudad, por encima de 

la Ávila de Santa Teresa, como “subspecie aeternittis”, hablando de que esa 

Cuenca es la pura reducción de sus esencias. En ese momento, conectando 

con la idea de que Cuenca escapa a algunas leyes como la de la gravedad o 

la de la lógica, hace una reflexión más personal: 

 “Soy conquense y he vivido bajo la luna de plata de Mangana. Y, a la 

vez que testigo, tengo fe de carbonero para creerlo. Y mi conclusión es esta: 

Cuenca, en lo que tiene de vieja ciudad punitiva, es el lugar para sentirnos 

Dios por un minuto al menos; un paraíso para creernos sus criaturas inmor-

tales por un año. El acontecimiento de la Semana Santa nos toca por eso en 

la raíz, en la misma entraña.” 

Etiqueta a nuestros dos ríos como “ríos penitentes (…) escoltando el 

dolor de Cuenca”, parte del desfile procesional, sin duda. E incluso dice que 

“los chopos de la Peña Corva o del Tranche, y aun las rocas de pedernal ves-

tidas o los juncos de eterna caña sin anzuelo, creen en Dios.” 

“Y tanto, tanto, que, dado el caso de la ausencia de cofrades o peniten-

tes en las listas de las Hermandades, saldrían si fuera necesario en el corte-

jo procesional, erguidos en sus pétreas túnicas o embutidos en sus capas 

fluviales, desvestidos de su corteza vegetal, echando a andar por las calles 

de Cuenca.”  
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En la siguiente parte del pregón, se     

detiene en lo que grandes autores de la        

Literatura Hispana han opinado sobre nuestra 

celebración magna. Así aparece Unamuno,  

Cela, Alejo Carpentier,o César González-

Ruano. Dice Cela de nuestra semana grande 

que es… 

“Loba parda desgarrada como un Cristo 

de Pietro Cussén (…) La fiel, la exacta estam-

pa que refleja idéntica circunstancia en la 

gran ribera por explotar del otro mundo. 

Cuenca -¿es la Carretería el camino de la alta 

luna?- es ya para los ojos que quieran ver, un 

poco la frontera de nuestros mares.” 

Y así, sigue Martínez Ruiz tocando dife-

rentes y sugerentes palillos como el de la   

poesía a la que considera complementaria con respecto a la teología,        

deteniéndose en las aportaciones de Gerardo Diego y otra vez de Federico 

Muelas, e incluso Lope Mateo, con versos como estos: 

 “Mudos encapuchados vegetales  

sobre la clara primavera fría 

cuando alza el Viernes Santo en su agonía 

misereres de fe por los breñales. 

Silencio sobre el Júcar verdeoro, 

la ciudad enriscada en sus rompientes 

sueña un calvario de abismal escena. 

Y de la tarde en el inmenso lloro 

Cristo va entre los chopos penitentes 

           que tienen por el río su melena”.  
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Finalmente, en una segunda parte, más breve, pero no menos densa, 

del pregón, Florencio se adentra en lo que él llama “el lenguaje de las pie-

dras”. Acentúa la condición de nuestra Semana Senta que… 

“…no llora la Pasión de Cristo de la manera extravertida de esas otras ciu-

dades. (…) Está más cerca nuestra Semana Santa de la que viven los 

“calladiños” de Orense o Pontevedra o de la que se aroma de juncia y rome-

ro en los pueblos de Segovia o Ávila”. 

Y ahondando en reflexiones sobre la constante reconstrucción de nues-

tra Semana Santa, debido a la pérdida de múltiples tallas, hace hincapié en 

el trabajo laborioso de cofradías y gremios artesanales en pos de esa recu-

peración. Aunque cree que debemos tener consuelo en este sentido, pues 

Cuenca… 

“…no vive del realismo de los Cristos de palo o de las Vírgenes de ojos 

vidriados, sino que, olímpica y mágica, surge reo de nuestra invención y de 

nuestra potestad visionaria.” 

Casi para finalizar, vuelve a apelar Florencio a personajes relacionados 

con nuestra Cuenca (y adelantados a su tiempo), como fueron los Gutiérrez 

Solana, García Lorca, Fray Luis de León o Fray Ambrosio Montesino, consi-

derándolos en un imaginario desfile procesional, en esta “inmensa catedral 

de luz” que es Cuenca. También hace una postrera reflexión personal sobre 

las Turbas:  

“Yo no me llamo Pataco ni me apellido Recuenco, ni me encomiendo a 

esos dioses del tambor y del aguardiente. Pero en aquellas calendas ya re-

editábamos al hilo de los “bulle-bulle” medievales de los capigorristas y las 

“fiestas de los locos” (…) el derecho a representar en su sabor y color el 

drama completo”. 

Y este hombre que recuerda haber sido turbo “in mente” e “in pectore” 

a su modo, termina el pregón con  unas palabras de reflexión surgida de 

otras que fueron atribuidas al rey castellano, Alfonso VIII: 
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Mektub.  

Escrito queda.  

“…prefiero nuestra Semana Santa a todas las demás y la declaro libre de 

servidumbres y a salvo de la confusión babilónica. Y pido, por supuesto, a 

quien corresponda, que su celebración figure como sello de nuestra identi-

dad cosmogónica y espiritual, aunque sea con alguna licencia y sobresalto 

de los silfos de la verde orilla del Júcar y de los monseñores de la Congrega-

ción de Culto…” 

Pregón, en suma, de gran riqueza y muy diversificado en sus múltiples 

aportaciones. Pregón del que, como hemos comprobado, se pueden extraer 

gloriosas reflexiones y afirmaciones para el sempiterno recuerdo. 

La verdad es que releer el pregón de Martínez Ruiz, al igual que releer 

cualquiera de sus textos, degustar los rebuscados vocablos que siempre uti-

lizaba, palpar la elegancia de la expresión o la frase siempre bien construi-

da, nunca fácil… La verdad, digo, es que leerlo es como escucharlo, es como 

retrotraerse a no hace demasiadas fechas, cuando disfrutábamos de su pre-

sencia en diversos actos y de su oratoria barroca y, por supuesto, personalí-

sima, muy original.  

En esta Semana Santa, si cabe más que ninguna otra, tendremos más 

presente su legado literario. Y, seguro que también, como en estos apuntes, 

su legado literario-nazareno. 
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 A las dos de la tarde del domin-

go 24 de Febrero de este 2013, al-

guien cerró las altas puertas del re-

mozado San Andrés. Nadie quería 

hacerlo. Dentro se quedaba, en silen-
cio, un tesoro sagrado en todos los 

sentidos, reunido en trance excepcio-

nal para mostrar, apenas durante dos 

semanas, parte del trabajo de una vi-
da entera, o de dos en una. Era la 

clausura, discreta, emocionada, de la 

Exposición Homenaje a los Hermanos  

Nemesio y Modesto Pérez del Moral. Una docena de andas compañeras, her-

manas en madera, volvían a dormir. 

 

     A esa misma hora, a pocos metros, otras manos apagaban las luces del 

Museo de la Semana Santa, dejando en serena penumbra la otra mitad de 

esa ofrenda familiar vivificante que nos los acercó hasta rozar la piel de su 

lar íntimo. Callaron piano y violín su melodía, sonora banda melancólica, ya 

entraña de nuestra memoria sentimental, pulsada el ánima conforme repa-
saba, acariciadas, las fotografías que para siempre fijan lo que fuimos y so-

mos. Última proyección: “Nazarenos de la gubia”. Fundido a negro.    

 

     Ahora que todo ha pasado, para siempre quedarse, nos conforta una sen-
sación de honda paz. Se lo merecían. Había que hacerlo. Y, unidos, fuimos 

capaces. 

 

     Cuenca se puso en pie de honor ante dos de sus hijos, sin duda, más que-
ridos. Inolvidados para quienes por suerte con ellos compartimos muchas 

horas hermosas de la vida vivida, en la casa y el taller, en el templo y en la 

calle. Reencontrados en su magna dimensión de artistas magistrales. Des-

cubiertos en facetas ignotas, nunca vistas, al fin reveladoras de su categor-

ía. Presentados en todo su esplendor a los más jóvenes, ávidos de saber, 
prestos a aprehender lecciones esenciales de esa Semana Santa que ya 

están heredando en compartido afán.   

HERMANOS PÉREZ DEL MORAL 

AQUELLA EXPOSICIÓN DE NUESTRA VIDA         
       José Miguel Carretero 

Nemesio y Modesto Pérez del Moral 
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 Cierro los ojos y abro de par en 

par el alma. En un vértigo repaso 
aquel trajín de colmenar de un difícil 

montaje, resuelto como siempre ha 

de hacerse con las cosas que de ver-

dad importan: por todos y entre to-
dos. Esa ilusión sin tope, contagiosa, 

incontenible. Andas viajeras; cuadri-

llas de banceros de una Hermandad 

total, única y Venerable: Cuenca por 

sus Hermanos. Colgaduras y luces. 
Limpio esmero. La Luz del Dios de 

nuestros padres. La claridad del 

Bien. 

 Veo el gran salón de la sede co-

frade lleno hasta lo imposible para el 

acto inaugural. Corazones ardientes 
en pleno invierno frío. Del todo cal-

deada una expectante espera. Brillo 

de gratitud en las miradas. En la pri-

mera fila, los Pérez del Moral.  

Por doquier, ellos dos.                      

 

    Y en ellos pienso, a ellos me encomiendo, para que la emoción no trabe 
entonces mi garganta: “Hoy nos reúne la mejor causa posible; en ella juntos 

los mejores valores: la fraternidad; el honor; la justicia. El amor. Honrarás a 

tus mayores. A tus hermanos. Serás justo con ellos. Como ellos harás el 

bien. Y en ellos amarás a tu tierra. 

     Dios nos los dio, a Modesto y a Nemesio. Y no nos los ha quitado, ni si-

quiera de este mundo, porque no muere el ejemplo; porque perviven las 
obras. Alma, corazón y vida de nuestra Semana Santa fueron. Y son. Porque 

no hay pasado marchito, es presente de gloria y futuro de esperanza”. 

 

     Los siento junto a mí: “Mentes despiertas; limpia de grises nubes la mi-
rada sincera, recta y clara; incansable el afán; revestidos con sus monos de 

trabajo, cual su segunda piel, uniforme lustroso de faena, color azul violá-

ceo, como un brillante atardecer de primavera. Trabajando de lunes a do-

mingo, que para descansar ya está la eternidad. 

      Unieron y ensamblaron, que así es como se avanza y se construye. Crea-

ron recreándose en disfrute; también sanando en las calladas horas, mística 

intimidad privilegiada, cuando Dios mismo en persona de Imagen los visitó 
en su lar por restañar la faz divina acaso tan doliente, del todo familiar. Ma-

dera de Pasión. 

Cartel anunciador de la Exposición Homenaje 
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 Apenas una muestra de sus dos vidas 

juntas vamos a contemplar. Y ahora que      

ellos dos nos dejan, les decimos lo que todos     
sabemos: modestia aparte, fuisteis los           

mejores.”.  

 

      Bajamos, ordenados, las nobles escaleras 

del aseado edificio hasta las salas repletas 
del Museo. Con reverencia visitamos la casa 

trasladada de Modesto, mueble a mueble, re-

licario dorado, hogar veraz. Creció el asom-

bro. 

 

      Cruzamos la plazuela y San Andrés nos 

recibió entre sombras. Se hizo de día en la 

noche. Y fue la plenitud. Sensación inefable. 
Con los pies en el suelo y levitando. Destelle-

ando flashes y recuerdos. Imposible moverse 

en mucho rato, abarrotada la que antes fuese 

Iglesia y volvía a serlo porque albergaba cul-
to, cultivada cultura, divinamente humana. Con Dios quedamos. Y, a su ve-

ra, con Nemesio y Modesto, estrellas en el cielo. 

 

      Demasiado deprisa caminaron los días. Se nos hicieron cortos. Miles de 

personas, conquenses y foráneos, todos propios, nadie extraño, gozaron en 
directo, cara al arte, lo que a la vista estaba. Y sigue estando, de gráfica 

manera, porque esto no ha acabado.  

 

      Lugar de encuentro, accesible sin físicas fronteras, al alcance universal, 
perdura abierto el sitio web www.perezdelmoral.es. Paso a paso han de cre-

cer sus contenidos, desde el esfuerzo inicial de su alboreo, paralelo al de la 

Exposición inevitablemente efímera, algunas de cuyas obras pueden así y 

ahí ser vistas, vueltas a ver, siquiera en el mudo clamor de la pantalla, aho-
ra evocadora de eternas dimensiones. 

 Proyectos esbozados e ilusiones en flor, nos embelesan. No vamos a 
parar. La catalogación de cuanto hicieron, tanto y tan bueno, nuestros dos 

grandes hermanos, es ya tarea avanzada, misión vital, filial, en la que 

humildemente alentamos, secundándolo, a Carlos, cuya definición es el mis-

mo nombre de pila de su padre: modesto, como él. 

 

http://www.perezdelmoral.es/
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 Centenares de fotos fedatarias siguen apareciendo, preciados pétalos 

de un rosal que jamás se marchita; afloran y encandilan, presencia vívida, 

fragante esencia. Bien cuidadosos fueron los mayores, prendiendo sus pre-
seas en el álbum familiar, blanco cual la incólume conciencia preservada, 

color de bondad pura y sincera. Ahora nos miran y hablan, frente a frente, 

mientras con nuestras manos, trémulas ante ellos, sujetamos un pequeño 

pedazo de la vida, la suya, pervivida en la nuestra. 

 

     Caseras grabaciones del viejo tomavistas, ayer vanguardia, cara y queri-

da, hoy nos enseñan gloria. Rebuscamos sus voces en la periclitada fonote-

ca del armario entreabierto, mezcladas con ensayos de la Banda, con soni-

dos de horquillas, con pregones de recién primavera. Allí perduran. Y en el 
inquieto corazón. 

 

     Y un último regalo poseemos, ya de esta década, de hace año y medio. Lo 

hemos de compartir: más de dos horas grabadas con Modesto Pérez del Mo-
ral, conversando con él, en dos sesiones. Un ejercicio de ternura. Reímos y 

lloramos juntos, como nunca y siempre. Su vocecilla fina acarició la tarde, 

dictándonos verdades. Desbordadas fueron todas las emociones en familia, 

ante media docena de muy privilegiados asistentes. Atronó una ovación fi-
nal. Y él se puso también, tan bien, a aplaudir, mientras eran fulgores sus 

ojos de niño anciano, de pajarillo bueno. 

 

 Antes nos habló de su hermano del alma, casi padre, aquél que rellenó 

como pudo el hosco hueco de la dura orfandad. Con verdadera unción nos 
desgranó la vida. Y nos contó el recuerdo, viendo los dos la Procesión, natu-

ralmente juntos, conforme iban pasando, desfilando, una tras otra, las ma-

gistrales andas suyas. Se entristecía Nemesio: “Luego nadie se acordará de 

nosotros…”. 

 Pues ya sabéis. Ya lo estáis viendo. No os hemos olvidado. No quere-

mos. No podríamos. 

 

     Es nuestro compromiso: Nazarenos de Cuenca en pie de honor. 

 Escrito está y jurado. Ante Dios y entre nosotros.  

 

                                        José Miguel Carretero Escribano.           

             

                                         Cuenca, 7 de Marzo de 2013.  
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Obras expuestas en el Museo de la Semana Santa de Cuenca 
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Andas expuestas en la antigua Iglesia de San Andrés 
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 Desde un tiempo a esta parte, 

mucho es lo que se ha adelantado res-

pecto a todo lo relacionado con el co-

nocimiento histórico de nuestra Sema-

na Santa. Sin embargo, la escasez de 

archivos y documentos más allá del paréntesis trágico que supuso la Guerra 

Civil, hace que todavía sea mucho más lo que aún desconocemos, y no sólo 

por lo que respecta a aquellas épocas que ya se pueden considerar como un 

poco alejadas de nuestro tiempo, sino también a otras mucho más recien-

tes. Hay que decir que ni siquiera está ya todo dicho respecto a la autoría de 

algunos de nuestros pasos procesionales, a pesar de que prácticamente nin-

guno de ellos, excepto el hermoso Cristo de Marfil, se remonta más allá del 

propio conflicto bélico, como lo demuestra el controvertido tema de las imá-

genes que, relacionadas directamente con nuestra Semana Mayor, han veni-

do siendo atribuidas erróneamente a José Rabasa, cuando este valenciano, 

tal y como ya se ha demostrado, nunca fue escultor. 

 En efecto, se trata de un tema que no es nuevo, y a pesar de ello to-

davía puede leerse en algunas publicaciones más o menos oficiales que tan-

to la talla de María Magdalena como la de la Virgen del Amparo fueron reali-

zadas por este valenciano, cuando en realidad se debería afirmar, simple-

mente, que fueron adquiridas en el taller de su propiedad. A este respecto, 

se nos ocurren algunas preguntas: ¿Quién fue en realidad esta persona, que 

tiene a lo largo y a lo ancho de toda la geografía nacional multitud de atri-

buciones de tallas, imágenes procesionales algunas de ellas y otras realiza-

das para ser contempladas dentro de altares y hornacinas, cuando en        

LAS IMÁGENES CONQUENSES ATRIBUIDAS  

A RABASA: UNA TEORÍA DE CONJUNTO.      

                                                   Julián Recuenco Pérez 
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realidad nunca llegó a sujetar con su mano una gubia con el fin de intentar 

dar forma a la madera? Si no fue Rabasa el autor de estas tallas, ¿cuál es la 

personalidad artística verdadera que se oculta tras ese nombre equivocado, 

más allá de la firma que aparece en los respectivos contratos de adquisición 

de las piezas? 

Como digo, no se trata de un asunto en absoluto nuevo, pero siempre 

se ha tratado de forma independiente, nunca hasta ahora se ha intentado 

elaborar una teoría de conjunto que afecte a las diferentes obras afectadas 

por el tema. Así, mi intención a la hora de realizar esta comunicación ha si-

do la de, en primer lugar, dejar por sentado de nuevo, de una vez por todas, 

cuál fue la verdadera personalidad de este valenciano, para después dentro 

de las dificultades que presenta el hecho de la falta de documentación, in-

tentar establecer quién o quiénes fueron los autores de las dos esculturas 

citadas más arriba, así como también la de la Virgen de las Angustias, la de 

la ermita, también atribuida recientemente al propio Rabasa, que si bien no 

se puede considerar como una verdadera imagen procesional, a nadie se 

nos escapa la importante relación que mantiene con la Semana Santa de 

Cuenca. 

José Rabasa fue en realidad un marchante, funcionario del Estado en 

los años de la posguerra, que una vez acabado el conflicto bélico se dio 

cuenta de que la guerra había vaciado multitud de hornacinas y templos, y 

que esos templos debían llenarse entonces  con nuevas esculturas, de modo 

que se hizo representante legal de muchos imagineros valencianos, a los 

que les obligaba a que no firmaran sus obras para que de esta forma pudie-

ran ser atribuidas directamente a él. Conocía el mundo artístico gracias a 

que su cuñado, Antonio Rollo Miralles, socio suyo además en el taller de arte 

religioso que había establecido con tal motivo en la ciudad del Turia, había 

sido jefe de decoradores en el taller del escultor Pío Mollar. Sobre la pista 

de esta impostura nos puso a los conquenses por primera vez José Javier 

Ortí Robles, un conquense afincado en Valencia que está casado, además, 

con una nieta de Enrique Galarza, uno de los artistas “representados” por el 

propio José Rabasa. 
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Pasos de Semana Santa encargados a los Talleres Rabasa 
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Dicho esto, ¿quién fue de verdad 

el autor de las tallas conquenses?  

En realidad hay que hablar de au-

tores, pues no puede decirse, en el es-

tado actual de los conocimientos, que 

se pueda hablar de un mismo autor 

para las tres obras. Empezaré para 

ello por la Virgen del Amparo, a la que 

dediqué un capítulo en mi monografía 

sobre la hermandad de Jesús Resuci-

tado en la que desmontaba algunas 

atribuciones erróneas que algunos 

cronistas  han venido haciendo a lo 

largo del tiempo, como la del conquen-

se Leonardo Martínez Bueno o la de un 

desconocido Antonio Bello, que no fi-

gura en ninguna relación de imagineros y que en realidad podría deberse a 

un error de trascripción y hacer referencia al ya citado Antonio Rollo, socio 

como ya he dicho de José Rabasa y el único de los dos que estaba relaciona-

do con la imaginería. En aquel momento cargué demasiado las tintas cons-

cientemente sobre la posible autoría por porte de Enrique Galarza, aún sa-

biendo que no existía documentación alguna que lo avalara, con el único fin 

de intentar demostrar la no autoría del propio Rabasa, pero lo cierto es que 

sólo se puede afirmar que el autor, sea éste quien sea, se haya muy influido 

por toda la escuela murciana de imaginería, que arranca del siglo XVIII con 

la figura de Francisco Salzillo, pero que se extiende por toda la provincia del 

Segura a lo largo de las dos centurias siguientes. No hay más que comparar 

la expresión del rostro de la talla y la posición de sus manos, con todas las 

dolorosas que, siguiente a Salzillo en casi todos sus detalles, pueblan las 

procesiones de Semana Santa de Murcia y su comarca. 
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Por su parte, la imagen de 

María Magdalena fue adquirida 

al taller de José Rabasa por la 

hermandad del Cristo de la Luz 

en 1951 con el fin de incorporar-

la a la nueva procesión del Mar-

tes Santo, a instancias del her-

mano Emilio Saiz Díaz, después 

de que la hermandad hubiera 

encargado su paso de la Lanzada 

al escultor Leonardo Martínez 

Bueno, tras un concurso en el 

que también había participado el 

propio Rabasa.  

 

Respecto al verdadero autor de esta obra, una vez se menciona en el 

acta correspondiente que un grupo de hermanos había visitado el taller del 

señor Navarro, así, sin mencionar más que un apellido, con el fin de ver co-

mo iba la obra de la nueva imagen.  

¿De qué escultor real podría tratarse?  

Es difícil decirlo, pero sería presuponer demasiado, como otros lo han 

hecho, que pudiera tratarse del escultor conquense José Navarro Gabaldón, 

natural de Motilla del Palancar, autor entre otras de la escultura de San Pe-

dro de Alcántara que se encuentra en el pueblo abulense de Arenas de San 

Pedro. No creemos que pueda tratarse del mismo artista, pues hay que te-

ner en cuenta en este sentido que este escultor en los años cincuenta tenía 

establecido su taller en Madrid, y Rabasa, como se sabe, ejercía su influen-

cia en la zona levantina. 
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Y dejamos para el final la imagen de la 

Virgen de las Angustias, la única de la que 

nos atrevemos a dar un nombre como posible 

autor de la misma a pesar de que para este 

caso también hay una completa falta de da-

tos al respecto; por ello, es por lo que sólo 

nos atrevemos a apuntar el nombre de un es-

cultor, sin querer decir con ello que podamos 

tener razón absoluta en esta atrevida atribu-

ción, me estoy refiriendo a Enrique Galarza 

Moreno. Se trata de una atribución que ya 

realizó en su momento el ya citado José Ja-

vier Ortí Robles, y también han apuntado ya 

de manera oral algunos conocedores de la obra de este escultor valenciano, 

después de comparar la imagen del Cristo conquense con la talla que presi-

de uno de sus conjuntos más conocidos: la Santa Cena de Orihuela 

(Alicante). 

Se sabe que Enrique Galarza fue uno de los escultores que un momen-

to de su vida trabajaron para José Rabasa, y que lo hizo precisamente en la 

misma época en la que fue encargada la talla de la Virgen de las Angustias: 

la primera mitad de la década de los años cuarenta. A este respecto conta-

mos con las declaraciones del propio escultor al diario Información de Al-

coy, una vez que, en 1991, se hubiera descubierto por fin quién había sido 

el verdadero autor de sendas imágenes veneradas en esta ciudad alicantina, 

la de San Jorge y la propia patrona, la Virgen de los Lirios, que durante todo 

este tiempo habían sido atribuidas al propio José Rabasa. Dice así el escul-

tor aludido:  

“Un buen día se presentó en mi casa Rabasa, al que nosotros llamábamos rabosa –

raposa, zorra-ya que simplemente era un marchante que  además nos pedía que no firmá-

ramos nuestras obras. Me encargó que hiciese una imagen de San Jorge y otra de la Virgen 

de los Lirios, y la verdad es que en principio no lo tuve demasiado claro. Hay que tener en 

cuenta que todavía nos encontrábamos en guerra, y que por esta zona las imágenes de 

santos no estaban bien vistas.” 
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Pero, ¿quién era Enrique Galarza? Había nacido en el pueblo valencia-

no de El Grao en 1895, y en 1912 se matriculó en la asignatura de Perspecti-

va en la Real Academia de San Fernando. Fue después alumno de diversos 

escultores de reconocido prestigio, como Pío Mollar y el propio Mariano Ben-

lliure. En cuanto a su obra procesional, muy abundante, destacan dos gru-

pos realizados para la Semana Santa de Orihuela, los de la Santa Cena y el 

Cristo de la Flagelación. También realizó en 1951 el apostolado completo de 

la Santa Cena de Huelva, que de esta forma completaba en un paso de mis-

terio el Cristo del Amor, obra del onubense Antonio León Ortega, así como 

tres pasos para la provincia de Valencia: la Oración del Huerto de La Albai-

da; el Cristo de la Fe de Alcácer; y el Jesús Nazareno de Fuente La Higuera. 

También es autor de otras imágenes de carácter religioso, realizadas para 

diversas iglesias valencianas y alicantinas, así como también algunas escul-

turas de carácter civil, entre ellas el monumento dedicado en una plaza 

pública de Lima a la figura del conquistador del país, Francisco Pizarro. Sin 

embargo, una buena parte de su obra se encuentra en Picassent, localidad 

en donde vivió y falleció, en el año 2000.  
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Otro año más y, éste, si cabe, con mayor desilusión por la “dichosa  

crisis galopante” que nos está dañando progresivamente sin más ánimo que 

contemplar la desidia y el desgobierno, como diría el Buscón de Quevedo, 

que adolece España y si cabe, Europa, nosotros ahondamos en nuestra     

Semana Santa conquense con devoción contenida. 

Yo sigo absorto cuando deambulo por la Hoz del Huécar, mi refugio, 

porque en ella encuentro el sosiego necesario para huir del desaforado 
mundo social en el que estamos inmersos, por eso “de qué dirán” y luego, 

curiosamente, no decimos nada. Nuestro conformismo es la clave de nues-

tra situación: Cuenca, muere y muere lánguidamente, sin que nadie o casi 

nadie, haga algo por remediarla, ¡ea¡ así somos. 

Paso por debajo del Puente de San Pablo, el metálico en estructura que 

hiciera aquél discípulo de Eiffiel a principios de siglo XX, para suplantar el 
bello puente de piedra encargado por el canónigo del Pozo en el XVI y que 

se bambalea cuando los niños, en su corretear, hacen cabriolas sobre sus 

maderas, ahora limpias y restauradas. 

Desde abajo, saludo a Juan, el nuevo director del Parador, un hombre 

joven con ilusión por acrecentar su experiencia aplicando su “buen hacer” 

en los planteamientos hosteleros de una ciudad privilegiada para ello. Lo 

saludo y continúo mi camino hacia el kilómetro dos. Allí, me encuentro con 
Arturo Martínez Barambio, el de Ismael, “Arturete” para nosotros, culto, 

simpático, honesto y músico, un gran músico, herencia de su padre al que 

tanto añoramos. 

Me entretengo con intención porque quiero hablar sobre el pasado,   

rico e histórico, de nuestra ciudad. Él, semanasantero como yo, me mira   

esperando oir que pregunta le voy a hacer. 

Arturo, te suenan estos quintentos: 

 Naciste a la altura de nuestra Serranía 

y en su grandeza quieres dar forma a tu ideal 

poniendo en tus figuras destellos de energía, 

que en su apostura noble y en su actitud bravía 

pregonen la entereza del alma regional. 

PASO A PASO    

Mis Diálogos con Marco Pérez (II)… 

                                                por  Miguel Romero 
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 Él, culto y avizado en la picaresca, me mira y contesta: 

¿Poesía, poesía? Por ahí me coges, ya sabes. Yo de música lo que  

quieras, pero en la poesía me encuentro un poco más perdido,    
aunque me encanta, sobre todo la de Federico Muelas –me contesta 

contrariado por eso de no saber dar la respuesta. 

 

Igualmente, le vuelvo a hacer nueva pregunta: 

- Escucha un poco más: 

  Es tu hombre de la Sierra, retrato que plasmado 

  con atención inmensa, de ardiente inspiración, 

  encierra en su conjunto la historia del pasado, 

  ambiente prodigioso que tiene aprisionado 

  viviente testimonio de hermosa tradición. 

 

  Es tu pastor de las Huesas, de enérgica postura 

  que muestra las arrugas curtidas de su tez, 

  hay algo de misterio que anima la escultura 

del hombre que compendia la paz y la ventura 

guardando su rebaño con gesto de altivez. 

 

Sin duda, los detalles advierten mucho al caballero y Arturo, rápido 

con el deseo del que siempre quiere atender con premura y acierto, me dice: 

Está claro Miguel, me hablas de Marco Pérez. 

- Así es, Arturo, así es. Genial, como siempre, genial. Estos versos son 
de Leopoldo Picazo y los he sacado de las páginas del periódico conquense 

El Mundo, del lunes 16 de junio de 1930 a raíz de su Medalla de Oro. Son 

esos mismos versos que acaban así: 

  Prosigue, hermano Marco, con tu arte peregrino, 

  lo ruegan tus paisanos, lo pide esta ciudad. 

Dichoso tú, qué puedes, cumpliendo tu destino, 

dejar huella imborrable que marque tu camino 

hacia la Patria excelsa de Inmortalidad. 



88  

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

Son días de enero de 2012, esos días de sol gélido, pero con brillo es-

pecial en su dorado, instando a las rocas a gemir por pesadumbre en el de-
ambular de su recorrido. Aderezas el camino, te encuentras con algún gati-

llo de los muchos que allí habitan, escuchas algún graznido, pocos, por eso 

del frío que invade cada umbría de las que encurvan este pavimento que 

nos conduce a Palomera. 

Es un recorrido intenso y gratificante, me da lo mismo en invierno, pri-

mavera, otoño o verano y como veis he cambiado el orden de las estaciones, 

porque aquí, en la Hoz, las estaciones están cambiadas. 

El agua del Huécar apenas hace ruido en sus escombreras, porque ya 

no hay ninguna, apenas desdibuja perfil de azulejos porque lleva poco cau-
dal en tiempos de crisis, crisis de lluvias que también tenemos y, sin embar-

go, el chapoteo de alguna ardilla rompe el silencio que te produce su angos-

ta estrechez. 

Me encanta pasear por la carretera de esta hoz. De vez en cuando, te 

cruzas con algún “asesino del colesterol” que a paso rápido, acelera el flujo 

sanguíneo que descubre la faz de su cara, de rojos carrillos, tan rojos como 
esos tomates de la huerta del kilómetro cuatro. Pero el color no sólo es de 

su paso, algo más lento de lo esperado, sino también del frío, ese que por 

aquí se mete entre la piel sin apenas pedirte permiso alguno. 

Cuando llego a la fuente del nazareno, así la llamo porque siempre en-

cuentro a mi amigo Felix Ortega,  me cruzo con la figura de un hombre sa-

bio, conquense por los cuatro costados, conocedor de los requiebros más in-

tensos de la Cuenca del siglo XX, amante de la cultura que hace grande a los 
pueblos: mi amigo Luis Cañas. 

Hola, Miguel Romero, ¿qué tal tus proyectos? –es su pregunta, cálida y 
amable al verme. 

Bien Luis, muy bien. Pero ahora me trae aquí una reflexión. Seguro que 
tú, que tanto sabes y cuya experiencia tanto acumula, me podrás 

ayudar en saber algo más de mi admirado Luis Marco Pérez. 

¡Ah¡, de Marco Pérez, pues tu dirás… 

Alguien me contó que tuvo un fuerte enfrentamiento con la Diputación 
en el 1938. Leí que fue invitado a una exposición de Pintura y Escultura de 

Artistas Españoles a celebrarse en Bogotá en el verano de aquel año y nece-

sitaba algunas obras para ello. Desde el comisionado de la misma, le pedían 

con urgencia las enviase antes del 30 de junio. Él, agilizando el proceso, en-
vió una carta a la Diputación Provincial, entonces llamada Consejo Provin-

cial de Cuenca, para solicitar le dejasen enviar a la capital colombiana las 

obras “Vieja Conquense” y “Diana Cazadora”, dos bronces de su mano que 

conservaba la sede institucional. Sin embargo, no le fue concedida su peti-

ción, ¿sabes por qué Luis? 
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- Muy fácil, amigo Romero, muy fácil. Era algo común en Marco Pérez. 

Recuerdo que entre los años 1931 a 1934, ambos inclusive, el escultor había 
percibido la cantidad de 20.000 pesetas, a razón de 5.000 anuales, “por mo-

delar en bronce, mármol y madera tres o cuatro grupos alegóricos de Cuen-

ca para optar con ellos a la Medalla de Honor de las exposiciones nacionales 

de Bellas Artes, debiendo quedar en propiedad de la Diputación al menos 
uno de los grupos que ejecutase como propiedad por el pago realizado.” Sin 

embargo, el amigo Luis Marco Pérez, ya había retirado anteriormente algu-

na más del palacio e incluso del despacho del propio presidente, como era el 

caso de un desnudo de mujer en mármol negro, sin devolverlas, por lo que 

la Diputación le negó tal petición bien razonada. 

- Ahora lo entiendo todo. Me resultaba curioso, pero claro este hombre 

no cumplió su palabra y ello le sirvió para no poder enviar a Bogotá estas 
espléndidas obras. ¡Qué lastima¡ ¿no? –dije bastante desilusionado por lo 

que aquello podría haber supuesto para él y para Cuenca. 

- Así fue, así fue. Mira, en aquella exposición alternó nada más y nada 

menos que con Adsuara, Benedito, Benlliure, Capuz, Calrá, Macho, Mateu, 

Ortells, Carmelo, Julio Vicent y Eva Aggerholm, la esposa de Vázquez Díaz, 

¿no veas? 

- Pero así era nuestro insigne escultor. Un hombre especial, artista co-

mo ninguno, pero controvertido en muchos de sus actos, tal vez decisiones 
y, a veces, compromisos. 

 

Poco después de haber acabado la guerra civil del 36, Marco Pérez re-

torno a Valladolid el 28 de abril de 1939 y se incorporó a la Escuela de Artes 

y Oficios como profesor nuevamente “sin perjuicio de la depuración que en 
su día se incoe contra él”, decía el informe previo. Sometido al expediente 

de depuración, éste fue resuelto favorablemente el 5 de septiembre de ese 

año, por lo que el escultor pudo continuar sus tareas docentes aunque no 

por mucho tiempo. 

En 1949 realiza el definitivo viaje a Madrid como Profesor de Término 

de Modelado y Vaciado en la Escuela Central de Artes y Oficios Artísticos, en 
la que compartiría trabajo y amistad con el otro gran escultor José Capuz, 

cuyo carácter le generaría ciertas dificultades de relación. 

Estudia las Semanas Santas, analiza obras del barroco vallisoletano, 

analiza al detalla la obra de Gregorio Fernández, incluso, de Martínez Mon-

tañes, los grandes imagineros castellano y andaluz, respectivamente. Todos 

sabemos que “los Pasos” son esas escenas de sufrimiento (del latín patior, 

sufrir) que han venido constituyendo desde hace siglos la más clara mani-
festación de la religiosidad popular hispana a través de unas figuras enca-

minadas a provocar devoción. Ese realismo que ha venido presidiendo la es-

cultura española desde el Barroco la supo manifestar en su alta perfección y 

conocimiento del volumen en todo su tratamiento, este gran escultor      
conquense.  
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Ese realismo dramático lo lleva a su máximo exponente, propio de la 
escuela castellana a la que Marco Pérez era tan dado, expresando en cada 

escorzo de sus figuras, el sentimiento y la contemplación de la humanidad 

de lo representado. 

En Valencia, Madrid y sobre todo, en Valladolid, fue forjando ese estilo 

único que hizo de sus obras el contexto histórico de una Semana de Pasión 

en su más alto signo. Se formó y ayudó a formar a otros discípulos. Con Ca-

puz, con Macho y con Benlliure, adquirió el estilo que daría la grandeza del 
volumen en expresiva compostura. De ello, iremos hablando en nuestros 

Diálogos. 

Entre el 1939 de Valladolid y el 1949 de Madrid, hay un tiempo en el 

que Luis Marco Pérez acomete diversos proyectos y fracasa en otros inten-

tos. Entre los fracasos más sonados, el fallido intento de llevar a cabo el 

grupo escultórico de La Santa Cena, encargado por la Junta de Cofradías 
conquense en 1946 y del que hablaremos en otro capítulo. 

 

 

Miguel Romero Saiz 

Nazareno 
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        www.tomasbux.com 

www.tomasbux.es
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 A lo largo de los últimos años han ido apareciendo en internet di-

versos canales de vídeo dedicados a nuestra Semana Santa. En este 

apartado destacamos algunos de ellos por ser los más genéricos y varia-

dos. 

 Muchas Hermandades han ido montando a su vez sus canales para 

compartir con sus hermanos y demás nazarenos los distintos vídeos ca-

seros  y profesionales 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 audio-

visuales 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 cana-

les, en los que destaca también un Canal de TV, que emite las 24 horas 

del día vídeos sobre nuestra Semana Santa, y un canal de Marchas de 

Semana Santa que recoge un centenar de marchas procesionales rela-

cionadas 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. 

La  Semana  Santa en la   

Red. La videoteca virtual  
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Dicho esto, ¿quién fue de verdad el autor de las tallas conquenses? En 

realidad hay que hablar de autores, pues no puede decirse, en el estado actual 

de los conocimientos, que se pueda hablar de un mismo autor para las tres 

obras. Empezaré para ello por la Virgen del Amparo, a la que dediqué un capí-

tulo en mi monografía sobre la hermandad de Jesús Resucitado en la que des-

montaba algunas  

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. 

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  3º número de 

esta revista digital.  

 Tenemos todo un año para el 4º número de Surrexit vere, pero hay 

que empezar a trabajar para que sea una realidad.  

 Para cualquier colaboración ponerse en contacto en el siguiente 

email:            jesusresucitadocuenca@hotmail.com  

 Hasta la Cuaresma 2014. Un abrazo Nazareno. 

mailto: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. 
 


