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EDITORIAL 
 

 La revista digital “Surrexit vere”  publica  su edición nº 5 

Cuando apenas queda una semana para que comience otra  nueva 

Semana Santa, nuestra revista digital sale a los portales  digitales  

nazarenos para contar un año más la vida de nuestra Hermandad y 

para recoger los artículos nazarenos de la gente de Cuenca. Son ya 

cinco años publicando artículos, recogiendo fotos y mostrando   

aspectos y detalles de nuestra Semana Santa. 

 

 Desde esta editorial queremos agradecer a todos los colabo-

radores de esta revista, hermanos y hermanas, nazarenos y naza-

renas, fotógrafos, escritores y amigos que de manera desinteresa-

da cada año se han ido asomando a las páginas de nuestra revista 

digital Surrexit vere. 

 

 Solamente queda desear que tengamos una maravillosa     

Semana Santa 2015, que el tiempo acompañe y que todos       

nuestros desfiles se desarrollen con total normalidad y con toda la 

grandiosidad que tiene nuestra semana más grande. 

  

 Emplazaros a todos el domingo 5 de abril en la Iglesia de San 

Andrés,  para acompañar a Nuestro Señor Jesucristo Resucitado y 

a su Santísima Madre la  Virgen del Amparo un año más por las  

calles de Cuenca, para dar testimonio del misterio más grande de 

la Historia: la Resurrección del Señor 

 

 

  

  

El secretario  

José Andrés Sevilla Grande 

                

  Marzo de 2015 
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SALUDA DE LOS CONSILIARIOS DE LA HERMANDAD 

Queridos hermanos y amigos: 

  

 Un año más se acercan las fechas de Semana Santa, unas fechas que no 

dejan indiferente a nadie y que vosotros esperáis anhelantes durante todo el 

año, pero que se pueden vivir y celebrar desde muchas perspectivas, más o 

menos creyentes. A mí me gustaría prescindir de manifestaciones puramente 

externas, que muchas veces son ajenas a la fe y poder afirmar que todos los 

hermanos de Jesús Resucitado y Ntra. Sra. del Amparo, en la celebración de 

la Semana Santa, vuelven a hallar sus señas de identidad, pues celebra, con 

fe y devoción el Misterio de Cristo que culmina en la Muerte y Resurrección. 

 

 Porque quien realmente celebra la Semana Santa es el pueblo creyente, 

que recuerda el centro de su fe: la pasión, muerte y resurrección del Hijo de 

Dios. El pueblo creyente que, como el apóstol Tomás, pregunta a Jesús: 

“¿Cómo podemos saber el camino?”. Y él, como entonces a Tomás, nos con-

testa hoy a nosotros: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Por ello nuestra 

celebración de la Semana Santa tiene que ser, antes que nada, la contempla-

ción del Misterio de Cristo, camino, verdad y vida para nosotros. 

 

 Pero esta contemplación nos tiene que llevar al compromiso de ser tam-

bién, para nuestros hermanos, el camino que con nuestro testimonio les con-

duzca a Cristo, testigos de la verdad para las víctimas de la mentira institucio-

nalizada en la corrupción, y sembradores de vida y esperanza para tantas 

víctimas de egoísmos e injusticias por parte de unos pocos. 

 

 Celebrar la Semana Santa tiene que ser, en definitiva, encontrarnos con 

Cristo para ser hoy Cirineos de tantos y tantos crucificados de nuestro tiempo 

y conducirlos a la luz de la Resurrección. 

 

      Hermanos:  

       

      ¡FELIZ SEMANA SANTA!  

      ¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! 

 

 

 

    

 

    Vuestros consiliarios: José-Mª y Patricio Hervás Mialdea 
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 GAUDEAMUS 

Cada año es mayor la emoción que siento al llegar estas fechas y poder 

saludar a mis hermanos de esta Hermandad de la Resurrección y a cuantos 

nos seguís a través de esta revista digital. 

 Acabamos de recoger nuestro belén de Playmobil, expuesto este año en 

la Iglesia de San Andrés, y ya hemos asistido a la presentación del cartel y 

pregonero de la Semana Santa 2015.  

En estos días, mi labor como Representante se intensifica con             

numerosas Juntas y demás actos relacionados con la próxima celebración de 

los  desfiles procesionales. Labor que desempeño con gran entrega e ilusión. 

Nuevamente, vamos a revivir uno de los acontecimientos más              

importantes del Universo, “LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO “. Y lo       

haremos acompañados de todas las Hermandades de nuestra Semana Santa, 

representadas con Guiones, Estandartes y Hermanos Mayores, a los que de 

manera especial les doy las gracias. 

Vivamos todos juntos con alegría esta gran festividad. 

Os deseo una  

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN. 

Un abrazo. 

Alfredo López Pérez 

  

 Saluda del Representante 

 Alfredo López Pérez 
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LOS HERMANOS MAYORES DE LA       

VENERABLE HERMANDAD DE NUESTRO 

SEÑOR JESUCRISTO RESUCITADO Y 

MARIA SANTISIMA DEL AMPARO 

JUAN ALMAZAN BRIZ 

EVELIO NUÑEZ CARRALERO 

PLENOS DE ILUSION, QUEREMOS 

HACERLES PARTÍCIPES MEDIANTE EL 

PRESENTE 

 S A L U D A 

A TODOS NUESTROS HERMANOS           

Y HERMANAS SIN EXCEPCION Y TIENEN 

EL HONOR DE INVITARLES, TANTO A 

ELLOS, COMO A SUS RESPECTIVAS     

FAMILIAS, PARA QUE JUNTOS VENERE-

MOS EN ESTE DIA GRANDE DE NUES-

TRA LITURGIA, 5 ABRIL 2015, A      

NUESTRAS SAGRADAS IMÁGENES Y 

LAS ACOMPAÑEMOS POR LAS CALLES 

DE NUESTRA CIUDAD, PARA TRANSMI-

TIR NUESTRA DEVOCION Y ALEGRIA A 

TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE 

Q U I E R A N  A C O M P A Ñ A R N O S  Y             

OBSERVARNOS. 

CON TAL MOTIVO, APROVECHAMOS    

ESTA OCASIÓN PARA REITERAROS EL 

TESTIMONIO DE NUESTRA CONSIDERA-

CION MÁS SINCERA Y AFECTO QUE NOS 

UNE A NUESTRAS HERMANAS Y HER-

MANOS Y SUS FAMILIAS DE NUESTRA 

QUERIDA Y VENERABLE  HERMANDAD.  

Hermanos 

Mayores 2015 

Juan Almazán Briz  

Evelio Nuñez Carralero 
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Domingo de Resurrección 2014  

 

Amanece nuestra ciudad con un cielo            

encapotado y plomizo que nos hacía temer 

lo peor. Minutos antes de las nueve de la 

mañana, los hermanos y hermanas de esta            

hermandad, se reúnen en la antigua Iglesia 

de San Andrés para participar de la Santa 

Misa, que es oficiada como en años anterio-

res, por el sacerdote D. Francisco Ferrer, 

presidiendo también eclesiásticamente la 

Procesión. 

 

Tras la finalización de la Eucaristía, nos dirigimos al nuevo director de la    

Banda de Trompetas y Tambores de la Junta de  Cofradías, D. Francisco      

Javier Poyatos para indicarle el comienzo de la procesión. En esos instantes 

las puertas de San Andrés se abren de par en par apareciendo las Imágenes 

de Ntro. Señor Jesucristo Resucitado y Ntra. Madre María Santísima del     

Amparo, para iniciar el recorrido de cada año. 

Cada Paso lo hará por el itinerario establecido hasta llegar a la parte baja de 

la Ciudad. 

 

La representación institucional, un año más la ostenta la secretaria de la   

Junta de Cofradías, Dª Blanca Benito, a quien la Hermandad le agradece su 

participación, pues es un honor para todos poder contar con su presencia   

desde el inicio de nuestra jornada, como también al vicesecretario D. Rodrigo 

Merchante. La representación municipal este año la ocupa D. Manuel Martínez 

Gascueña, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Cuenca. 
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Los dos Pasos van caminando lentamente, ajenos el uno del otro. En la Calle 

Fray Luis de León, se incorpora la totalidad de la ejecutiva de la Junta de    

Cofradías, con el presidente D. Jorge Sánchez Albendea a la cabeza. Faltan 

pocos minutos para las 11:30 horas, cuando se produce el momento más     

importante y el más esperado por todos, Nuestra Madre ve como su Hijo ha   

resucitado, y con gran alegría, portado por banceros y banceras se acerca      

a su Encuentro. En ese instante, nuestra camarera procede al cambio de  

manto de luto por el de la esperanza y alegría, apareciendo también el nuevo 

pecherín y la saya en tela damasco blanca bordada en oro que ha sido regala-

do a la hermandad por unas hermanas. Suena el himno nacional que retumba 

en la abarrotada Plaza de la Constitución, con las palomas revoloteando     

surcando el Cielo. 
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Son los momentos más intensos de esta Procesión donde cada año la muche-

dumbre congregada vuelve a emocionarse. Seguidamente, el presidente de la 

Junta de Cofradías, en nombre de todos los nazarenos de Cuenca, procede a 

la entrega de un ramo de flores en el monumento al nazareno por todos los 

hermanos cofrades que partieron para celebrar la Procesión Celestial. 

 

Por fin este año, la multitud congregada en esta plaza puede escuchar         

claramente las palabras de una niña hermana, como también la oración       

Regina Coeli dirigida por nuestro sacerdote. 

Se encuentran presentes en este sencillo y emotivo acto, los Hermanos      

Mayores D. Francisco José Carralero y D. Eusebio Cañas, junto con nuestro 

guión y estandarte, una representación de la Hermandad de San Juan        

Evangelista y también el concejal acompañante. 
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La Procesión vuelve a ponerse en marcha ahora formando un sólo cortejo.   

Realmente es emocionante ver como toda la calle de Carretería está            

totalmente ocupada por todas las Hermandades de nuestra Semana Santa,          

representadas por sus Guiones, Estandartes y Hermanos Mayores con sus    

cetros, conscientes todos ellos de esta gran Celebración. 

Gracias a los portadores de estos enseres por participar con gran alegría en 

esta festividad tan especial. 

La Procesión va recorriendo las calles de la ciudad hasta llegar al lugar de   

origen, siendo las 13:20 horas, con un cielo despejado y cumpliendo con el 

horario establecido. Todo transcurre sin ningún incidente digno de mencionar. 

Y así termina esta Procesión y la Semana Santa de 2014  

 

Alfredo Pérez López. Presidente Ejecutivo de la Procesión del Encuentro. 
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Fotos: Miguel Gallego Cepeda            Resurrección 2014 
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La historia de la Hermandad a través de las 

Actas. 1958 
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Un año más, y van cuatro, volvemos a encontrarnos en esta sección que 

nació con la única pretensión de traernos las opiniones de los Hermanos que 

de una manera u otra contribuyeron o contribuyen en la actualidad al engran-

decimiento de nuestra Hermandad, bien sea desde su experiencia o vivencias 

de antaño, bien a través de su actual menester.  

 

 En números anteriores   fueron   nuestro Guión y Estandarte – 2.012 - , o 

claro está, los portadores de los mismos Víctor y Esteban , los que a través de 

sus impresiones nos dejaron ver cómo año tras año han ido “guiando” nuestra 

Procesión, con su paso acompasado con gallardía y orgullo. El año 2.013, fue 

nuestra Camarera , Miriam la que nos dejó agradables pinceladas de su buen 

hacer día a día, y a lo largo del año, para con nuestra Virgen del Amparo y por 

supuesto nuestro Resucitado, y del trabajo constante en el cuidado de los   

enseres, y el pasado año , la familia de José Ramón, sus hijos José , Ana y  

Javier García Salmerón, nos deleitaron con sus impresiones acompañando a 

nuestro Sr. Jesucristo Resucitado.  

 Como cada año, llegó el 

momento de la llamada de nues-

tro Secretario y alma mater de 

Surrexit Vere requiriéndome pa-

ra que aportase mi granito de 

arena en nuestra revista, y de 

nuevo pensé ¿ qué otros herma-

nos realizan una labor importan-

te en nuestra hermandad ¿ e in-

mediatamente me vino a la 

mente una serie de personas 

que día a día trabajan por la 

Hermandad, unas veces, las 

más, de manera callada y silenciosa, y otras, pocas pero importantes,  se     

dejan ver representando y participando con el corazón de la Hermandad y la 

voz de los Hermanos, son los miembros de la  

Junta de Diputación de nuestra Hermandad.  

 Con nombres propios 

                                 Jesús Serna Moya 

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

Actual Junta de Diputación con los Hermanos Mayores de 2011 
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Me gustaría desde este artículo, hacer una pequeña aportación para que 

nuestros Hermanos, y lectores, comprendan cuál es el trabajo de esos nazare-

nos que, en la mayoría de los casos han llegado por amigos o familiares que 

les han requerido para trabajar , y que han decidido, a costa de su tiempo    

familiar y personal, llevar a cabo una labor que como decimos nosotros:          

“ alguien lo tiene que hacer, y siempre habrá alguien que lo haga”. 

En esta  ocasión voy a narrar, lo más objetivamente posible  cómo      

discurre un año en el trabajo de los miembros de la Junta de Diputación de 

nuestra Hermandad, con el único objetivo que, como he comentado, nuestros 

Hermanos comprendan y valoren, el trabajo que día a día hay que llevar a     

cabo, y disculpen, si fuese necesario, los errores que se cometen. 

Todo comienza tras la época estival, en los meses de Invierno previos a 

la Cuaresma cuando el Secretario, comienza a preparar  todos aquellos        

aspectos necesarios de abordar por necesitar de más tiempo para su resolu-

ción, como puede ser los arreglos de andas, revisión de capas y su traslado a 

la tintorería, revisión de horquillas que hay que llevar al “herrero de la Pasión” 

para su arreglo, almohadillas sucias o rotas, revisión de los cetros, comproba-

ción de los escudos , cinturones  y bonetes,…., y el Secretario intentando que 

cada uno se haga cargo de una cosa :  …¿ a ver quién se encarga de….?                 

ardua labor la del Secre… 
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Jesús, José Luis y Alfredo o toda una vida dedicada a la Hermandad 
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NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, en 

los últimos años nos ha dejado un 

trabajillo más: preparar con toda la 

ilusión del mundo el Belén que     

representa a la Hermandad en la 

Ruta de los Belenes de la Semana 

Santa de Cuenca. Este año ha sido 

un éxito que ha traspasado las 

fronteras de la Ruta en sí. La       

antigua Iglesia de San Andrés,    

desde donde cada Domingo de          

Resurrección parte nuestra  procesión, ha visto pasar miles de personas  

para deleitarse con el Belén que hemos preparado, y para ello, como no, 

nuestro Secretario, que meses antes ya estaba construyendo casas, esce-

narios, detalles,….. nos convocó para empezar a repartir, y no precisamente 

alabanzas, sino trabajo: venga unos a preparar material, otros de enlace 

con el Ayuntamiento, otros con el sonido, … lo subimos tal día, lo montamos 

tal otro día, lo terminamos de montar,…. Ah, se me olvidaba, claro los      

turnos de cuidado: el día tal tú y tú, el día Pascual tú y el otro, … así hasta 

24 días de Belén, aunque el resultado, al margen de dar a conocer nuestra 

Hermandad, no cabe duda que ha sido una gran satisfacción personal para 

todos, especialmente para el “alma mater” del mismo, nuestro Secretario.  

Belén de 

Playmobil 

2014 

Miembros de la Junta de Diputación y Hermanos 

Mayores en el Belén de Playmobil en San Andrés 
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Y como éste nuestro Secretario, no se puede estar quieto, recogiendo la 

idea del Contador de la Hermandad, se le ocurrió que por qué no organizába-

mos este año un Certamen de Villancicos, y como a esta Junta “ no le hace 

falta mucha música para bailar”, pues se preparó un Certamen con la asisten-

cia al Belén de cinco magníficos grupos y coros punteros en Cuenca, y por su-

puesto debíamos aprovechar el Belén para hacer una obra    asistencial 

(también idea del “Sr. Secretario”… ) y organizamos una chocolatada benéfi-

ca, que acorde con el éxito alcanzado por el Belén, consiguió unos cuantiosos 

fondos que fueron destinados a Cáritas Parroquial. 

Si bien con la llegada del 

año la actividad en la prepara-

ción de la Semana Santa por 

parte de la Junta de Diputación 

comienza a ser frenética, con 

citaciones, arreglos, imprenta,   

encargos, regalos para Proce-

sión, recepción de bonetes,  cin-

turones, cartas a Hermanos por 

impagos de enseres,……. no po-

demos dejar de reseñar el  im-

portante trabajo añadido con la 

preparación de nuestro Concur-

so de Dibujo y pintura que este 

año cumple su decimotercer   

cita. 

El Concurso que tanto éxi-

to ha alcanzado ya entre las  Pa-

rroquias de Cuenca, requiere de 

un plus de trabajo, con la prepa-

ración y reparto de cartas, ba-

ses, plantillas a las Parroquias, 

recogida de los dibujos y poste-

rior reunión para Fallo del Jurado y colocación de los paneles y los dibujos en 

nuestra Iglesia de Santa Ana, así como su retirada.  
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Con la llegada propiamente de la Cuaresma es cuando la frenética   

actividad se desboca: presupuestos para Seguros, citaciones a banceros y 

Hermanos, cartas de invitación a Hermandades para el desfile, contratar 

transportes de Imágenes y andas, organización del desfile con múltiples 

reuniones, flores, dulces, venta de enseres, balance de cuentas para mante-

ner un superávit siempre, y… 

 Semana Santa, nervios y preocupación en el antes y después del   

Desfile para que todo salga tal y como estaba previsto, disgustos muchas 

veces más que satisfacciones, y a menudo la sensación de que todo el    

trabajo realizado no ha servido de nada; aunque al final, casi siempre, nos 

quedamos con lo bueno, con los niños que han tenido una gran mañana, con 

la sonrisa y el abrazo de quien te quiere y conoce el sacrificio que supone, y 

entonces es cuando piensas que claro que merece la pena, que los Herma-

nos, tus amigos, en general valoran tu esfuerzo, y es lo que te da fuerzas 

para continuar un año más. 

 Como han podido comprobar 

con la lectura de este artículo, he 

preferido cambiar la línea de los 

tres años anteriores con la entre-

vista a un Hermano por el relato 

más o menos denso del día a día de 

nuestra Junta de Diputación, sin 

dar nombres ni apellidos, con el 

anonimato de un nazareno,  única-

mente desglosando el día a día de 

su trabajo. 

 Todos los que componen la 

Junta tienen sus funciones: el     

Representante, importante cargo 

en la Hermandad, que además en la 

nuestra comparte su obligación de 

asistir a todas  y cada una de las reuniones en la Junta de Cofradías, ( que 

les aseguro por experiencia que entre Junta de Diputación , Junta General y 

Comisión de Organización  son numerosas ) con trabajar como un vocal más 

en todas las tareas.  
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El Tesorero y el Contador: el primero con sus pagos y cobros y concediendo 

además a la Hermandad la gran ventaja de contar con un punto de encuen-

tro con los Hermanos en el local que regenta, y el segundo manteniendo  

listados y balances propios de su cargo además de, como los demás, traba-

jar en todo aquello que en cada momento se necesita, y aportando ese pun-

to de criterio que la experiencia en la Junta de Cofradías le ha dado, no en 

vano fue Presidente de la misma. 

Vicepresidente, vocales y Hermanos Mayores , cada uno cumpliendo  

sus funciones y por supuesto participando en el resto de actividades que 

son necesarias. 

He querido dejar para el final la figura del Secretario, de nuestro      

Secretario.  

¡ Qué importante es tener un Secretario eficiente en una Hermandad! 

Creo sinceramente, que es el cargo más importante. Sé que esta opinión no 

va precisamente en la línea de los dictados de nuestros Estatutos ni de los 

de la Junta de Cofradías, pero estoy convencido que todo aquel que ha    

formado parte de alguna Junta de Diputación, que ha trabajado en una    

Hermandad, compartirá esta reflexión. Algunos opinarán que los Hermanos 

Mayores, otros que el Representante, yo, creo que cada uno tiene su impor-

tancia, pero el verdadero motor, la persona que dirige el rumbo de una   

Hermandad, es sin duda, su Secretario. 

Y que no nos 

quepa duda que 

nuestra Hermandad 

tiene ese puesto   

cubierto con el me-

jor, o bueno, para 

que no se crezca….. 

uno de los mejores. 

Ah, olvidaba la 

inestimable labor en 

nuestra Hermandad 

de los utileros, pero , 

eso será otro 

año…….. 
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Es noche de sábado muerto. 

El silencio es lloro quedo, 

envuelto en sonrisa vieja 

de milagro olvidados. 

Camina María - Amparo deshojada, 

maquillada de Galarza, 

entre adoquines del Peso 

y el roció del plenilunio verde, 

que acaricia sus ensalcillados    

bucles. 

sueña encuentros de magia, 

trenzando esperanzas, 

a la grupa de un alba de plomo. 

Busca el cuerpo roto, 

de un muchacho asesinado, 

que abriga en sus entrañas, 

en épocas de adolescencia. 

Una cansada de dolor le abraza 

hasta el vacío del no sentir. 

Nota en sus carnes 

el arcano "encuentro" de las     

madres: 

"Las que dan el trigo de su era, 

y reciben ataúdes y miserias". 

Continua, María - Amparo, por    

Cabrera  

envuelta en el misterio de las som-

bras. 

Ya no siente. 

Ya no quiere. 

 

Ya no busca aventuras del        

vivir... 

Una plaza viva acoge su  mirada 

de cristal. 

Un luto lóbrego cubre su       

amanecer. 

Un rayo y... 

Una luz impensada aturde su 

tristeza. 

No sabe... 

No entiende... 

¿Será su amargo pesar? 

Se desprende de un resorte, 

de su duro manto negro. 

¿Es su hijo? 

¡Es Jesús, 

reconstruido con haces de leñas 

blancas! 

Aquí estoy madre mía. 

Antes de marchar quería 

mostrar "encuentros con sol" 

y no clavos de pobreza. 

Quería decir al mundo, 

que el hombre es un triunfador. 

Que la sangre no redime. 

Que por encima de ella, 

debe esperanzar la LUZ, 

y el verde primavera. 

 

Venerando Murciano León  
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 Dicen que cuando vas a morir ves toda tu vida en un segundo, cómo en 

una película, en primera fila y pantalla gigante. Te ves ganando a las canicas 

con tus colegas, a tu madre cocinando tu plato favorito del domingo, con tus 

amigos de parranda o tumbado al lado de la persona que amas. Si lo piensas 

es bonito. A mí me pasa cada Semana Santa, mi cabeza se detiene cuando 

voy en las filas, cuando miro esa imagen, cuando voy debajo del paso… ese 

sentimiento me impregna el cuerpo y como si fotogramas fueran, hago mi   

propio examen de conciencia, es mi particular visita al psicólogo.  

 Mi relación con esta hermandad viene de muchos años atrás. Desde el 

bautismo y por tradición familiar visto con  honra diferentes túnicas y capu-

ces, pero el desfile procesional del Domingo de Resurrección y sobretodo     

“el encuentro” entre Nuestro Señor Jesús Resucitado y María Santísima de la 

Amparo  lo vivíamos con gran intensidad.                                                                                                                                   

 El año pasado un amigo me ofreció ser bancera de Nuestro Señor Jesús 

Resucitado; el miedo y la incertidumbre me arrebataron pero la ilusión me   

pudo y acepté. Ese día fue especial, especial en el sentido más amplio de la 

palabra. Para mí era una satisfacción pero no lo negaré, también un reto     

personal, me demostré que “si quiero, puedo”.                                                                                                                                

 Quiero que sepan que ha sido unas de las mejores decisiones que he   

tomado de un tiempo a esta parte.  En esta hermandad he encontrado gente 

admirable con la que he compartido experiencias y de los que he aprendido 

como nazarena y persona; amigos, con los que cualquier preparativo o acto  

en Santa Ana es una excusa perfecta para terminar el día juntos, les sonará   

a tópico pero somos una gran familia.                                                                                                              

 Me siento orgullosa de ser el primer miembro en mi familia en  pertene-

cer a esta hermandad, y como hicieron conmigo, ahora yo empujo “a mi       

pequeñajo” a que me acompañe en las filas, y en un futuro lleve a hombros 

con tanto orgullo como yo las imágenes de esta Hermandad.  

 Quisiera que supiesen que mereció la pena, que la Resurrección nos    

encontró rodeados de amigos y de la gente que nos quiere... Y que si pudiese 

elegir un final para nuestra semana grande sería muy parecido a este. Porque 

esta semana, su gente, su olor, su ritmo y su silencio; me ayuda a recordar 

que vivir no es pasar las hojas de un calendario, sino entender que cada hoja 

de ese calendario es única e irrepetible.  

¡Después de la semana de pasión, celebremos el encuentro con la vida! 

Un Domingo de Resurrección… 

                                 María del Barrio Colmena 
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El 12 de abril de 2014 nuestra sede recibía 

la visita de la periodista Paloma Gómez 

Borrero acompañada de Eduardo Ladrón 

de Guevara que la había invitado a         

conocer los preparativos de nuestras   

procesiones en las iglesias del casco     

antiguo. 

La visita nos sorprendió en pleno trabajo 

de preparación de nuestra procesión y   

tuvimos una breve charla muy afectuosa 

donde Paloma se interesó por nuestras 

Imágenes y por nuestros enseres.  

Nuestro secretario le hizo entrega del    

libro del Cincuentenario de nuestra proce-

sión  y Paloma nos dedicó unas palabras 

en el libro de la Hermandad que tenemos expuesto en el ambón de la entrada 

de nuestra sede. Como anécdota que quedará para la historia de nuestra   

Hermandad, Paloma 

dejaba escrita la fecha 

de 12-4-1914.   

Paloma,  fue un placer  

compartir con una    

periodista con tu     

trayectoria esos minu-

tos de charla semana-

santera en la sede de 

la hermandad del     

Resucitado.  

 

El secretario 

Nos visitó Paloma Gómez Borrero 

Pregonera de la Semana Santa de Cuenca 2014 
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Legado de nuestra Hermandad 

Jesús Serna 

 “Nunca permitas que las personas que dejaron este mundo. . . lo hagan 

sin saber que los que quedaron de alguna manera mantienen esas enseñanzas 

y experiencias en nosotros. . . su legado”  

 

 Tal y como nos propusimos el pasado 

año, continuamos con esta sección de 

nuestra revista Surrexit Vere con el firme 

propósito de dar a conocer a todos nues-

tros Hermanos y a aquellos que nos lean, 

la historia de nuestra Vble. Hermandad con 

el carácter objetivo que las Actas y artícu-

los de prensa escrita nos permitan. La    

experiencia vivida por nuestros predeceso-

res estamos seguros nos hará mucho me-

jores, y personalmente me siento en la 

obligación, desde los tiempos en los que 

ejercí la Secretaría de la Hermandad, de 

dar a conocer a todos las dificultades que conllevaron la creación de esta 

Hermandad y su consolidación en nuestra Semana Santa.  

 Toda la información está contrastada con las Actas de las sesiones de 

Junta General y Diputación de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de 

Cuenca (en adelante J.C.), así como las correspondientes a nuestra Herman-

dad y con las noticias, citas y reportajes aparecidos en prensa local ( Ofensi-

va ) y como no, aprovechando el fantástico trabajo de investigación de nues-

tro Hermano, Doctor en Historia Contemporánea, Julián Recuenco Pérez      

(“…Y al Tercer día resucitó…”).  
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 En el número anterior, hasta el año 1.955, nuestra Hermandad comenza-

ba a consolidarse dentro de nuestra Junta de Cofradías. 

 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN DE 1 DE ABRIL DE 1.956 

Cuando todavía coleaban los elogios a las procesiones de Viernes Santo 

por la tarde, donde se unieron los desfiles de “En el Calvario” y “Santo Entie-

rro” debido a la intensa lluvia caída en ese día y en esa Semana Santa, que 

obligó a suspender numerosos desfiles, y tras la brillante procesión del Silen-

cio que desfiló el Sábado Santo con las imágenes de “ La Cruz Desnuda” y “ La 

Dolorosa “ de Mena, …”en un desfile formado íntegramente por mujeres en 

número de cuatro mil  que avanzó desde la S.I.C.B. hasta las Casas Colgadas, 

desfilando por el Huecar …(sic)” el Domingo día 1 de Abril,  partiendo en esta 

ocasión  a las siete y media de la mañana, 

tuvo lugar el Desfile Procesional del Domin-

go de Resurrección con las dos Imágenes 

juntas desde el punto de partida, la Iglesia 

de El Salvador, hasta la Puerta de Valencia, 

donde Jesús Resucitado avanzó por 18 de 

Julio, Ramón y Cajal , Alférez Rubianes y  

Cervantes , mientras que la Virgen del    

Amparo hizo lo propio por Tintes, Parque de 

San Julián y Doctor Chirino , hasta la Plaza 

del Generalísimo, donde a las 9.45 horas se 

produjo el Encuentro de ambas Imágenes y 

continuando por Avda. José Antonio, 

Andrés de Cabrera y Peso, hasta encerrarse 

de nuevo en la Iglesia de partida, y según 

relata el periódico Ofensiva de 2 de abril de 

1956:  

 

“ (sic)… figuraban también en el cortejo los guiones de todas las         

Hermandades…”. 
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Reseñar que los enseres subastados para este Domingo ascendieron a la 

cantidad de 3.909 pesetas con veinticinco céntimos…..( Acta JG de 

21/03/1956 ) así que, como muestra del    “ desconcierto” existente en tales 

fechas, que mientras que en tal Junta se acordó la salida , como el año        

anterior, a las 8.00 de la mañana, la salida se produjo finalmente a las 7:00, 

por una  “ sugerencia “ de la autoridad gubernamental……. 

 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN DE 21 DE ABRIL DE 1.957 

 Comenzaban ya los primeros proble-

mas en este año de 1.957 que en próximos 

años se agravarían hasta el punto de tener 

que suspender los desfiles y casi disolver la 

Hermandad. 

La Junta de Cofradías, en su Junta  

General de 6 de Marzo de 1.957, acordaba  

subvencionar a nuestra Hermandad con la 

cantidad de 2.000 pts. …”por tratarse de 

una Hermandad carente en absoluto de    

posibilidades económicas y encontrarse en 

situación precaria…(sic)”, estableciendo la 

cuota anual del Resucitado en la cantidad 

anual de 200 pesetas. 

En JG de nuestra Hermandad de 29 de 

Marzo de 1.957, y ante la subasta de única-

mente diez banzos, se decidió dejar otros 

diez para que fueran jóvenes que quisieran 

“apuntarse” a la Hermandad los que portaran los pasos , previo pago de la 

cuota anual…. 

No obstante, la Procesión partió a las  7:00 horas de la mañana del 21 de 

Abril de 1.957 siguiendo el mismo recorrido del año anterior y protagonizando 

a las 9:30 horas en la plaza del Generalísimo un Encuentro con (Ofensiva,      

nº 1842 de 2 de Abril de 1957 ) …(sic) ”apoteósico doblar  de campanas entre 

el estruendo de cohetes, suelta de palomas y donde el público aplaudió        

largamente…”. 
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN DE 6 DE ABRIL DE 1.958 

 Para este año de 1.958 la Junta de Cofradías ( Acta de Junta General de 

8 de Marzo ) acordó situar tribunas para el Encuentro en la Plaza del Generalí-

simo.  

 Al igual que en el año anterior, la procesión discurrió desde las 7.00 

horas por idéntico recorrido, efectuándose el Encuentro en la Plaza del Gene-

ralísimo, si bien ocurrió un incidente en la Avda. de José Antonio, donde al   

parecer por el estallido de un petardo se produjo la rotura de un escaparate 

en el local propiedad de Dª Soledad Rubio Zarceño. Dicha propietaria denunció 

a la Junta de Cofradías reclamando la cantidad de cinco mil ciento cuarenta y 

una pesetas con cuarenta céntimos (Acta de Junta General de la Junta de   

Cofradías de 8 de Enero de 1.959 ). 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN DE 29 DE MARZO DE 1.959 

 En este Domingo de 

Resurrección de 1.959, la 

procesión se inició a las 

8.00 tal y como tenía      

previsto la Junta de Cofrad-

ías, los hermanos (sic)             

“vestían capa blanca de 

amplio vuelo, birrete blanco 

con borla, cruz encarnada y 

traje negro. Los cofrades 

que acompañaban a     

Nuestra Señora del Amparo, propiedad de la Hermandad conquense de San 

Juan Apostol, que salieron también el Domingo de Ramos con el paso de 

Jesús entrando en Jerusalén y el Viernes Santo con el de San Juan Apostol 

Evangelista, visten túnica de color morado con capuz y cinturón                  

verdes…” ( Ofensiva, nº 2454 del martes 31 de Marzo de 1.959 ). 

 En Acta de la Junta de Cofradías de 3 de Abril, …(sic) ”si bien felicitamos 

a la Hermandad y a la de San Juan Evangelista por el buen comportamiento de 

los cofrades, también llamamos la atención de los banceros que portaron las 

imágenes por el “baile” de que fueron objeto en la Plaza del Generalísimo y en 

algún otro punto del recorrido, estudiando la aplicación de sanciones de tipo 

económico…” 
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También desde la Junta de Cofradías, se abordó el tema del cambio de lugar 

de El Encuentro, así en su sesión plenaria de 24 de Febrero de 1.960, y a    

propuesta del representante de nuestra Hermandad, Sr. Gimeno Pérez, se   

discutió si dicho acto se trasladaba a la plaza de Cánovas, …(sic) “por ser más 

amplia y espaciosa” , aunque se decidió no acceder a ello , por entender que 

el marco de la Plaza del Generalísimo era más adecuado para tan solemne 

momento. 

 Como nota anecdótica donde se aprecia la diferencia sustancial entre el 

resto de desfiles y el nuestro de Domingo de Resurrección, me van a permitir 

transcribir lo que en sesión plenaria de la Junta de Cofradías de 1 de Abril de 

1.960 se dijo: …(sic) “se encomienda al Sr. Millán Gil la gestión ante el Excmo. 

Ayuntamiento encaminada a lograr que los vendedores ambulantes de globos 

y otros objetos propios de las ferias se abstengan de exhibir y vender sus   

productos por las vías céntricas como calles donde han de pasar las procesio-

nes, y haber si pudiere lograr, que no pudieran ejercer tal cometido hasta el 

Domingo de Resurrección…”. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN DE 17 DE ABRIL DE 1.960 

 En Acta de Junta de Diputación de la Hermandad de fecha 19 de Febre-

ro, se recoge el ofrecimiento por parte de la Hermandad de San Juan Evange-

lista de la talla de la Virgen del Amor (sic) en traspaso en la cantidad de 

30.000 pesetas, liquidándose en la cantidad de 5.000 pesetas anuales y 

acordándose aceptar el ofrecimiento con carácter provisional. 

 Asimismo en la Junta citada se acordó nombrar camarera a Dª Matilde 

Herraiz de Saiz, acordándose que “colaborase” en estos menesteres D. Emilio 

Saiz. Se acuerda también encargar la confección de cuarenta “boinas”(sic)  

para los banceros. 

Significar que en Acta de la Junta General Ordinaria de la Hermandad de 

4 de Abril, se denominó a la misma “ Venerable Hermandad de Nuestro Señor 

Jesucristo Resucitado y María Santísima del Amor” denominación que se 

adoptó durante varios años y de la que queda constancia con sellos de      

caucho que se custodian en la Secretaría de la Hermandad. 

El Desfile transcurrió del Domingo día 17 de Abril por el itinerario que era 

habitual, partiendo a las 8:00 de la mañana y con el esplendor que afortunada-

mente, y salvo casos aislados, nos ha acompañado en todos nuestros Desfiles 

Procesionales. 
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN DE 2 DE ABRIL DE 1.961 

 Espléndido día el domingo de resurrección de 2 de Abril de 1.961, tal y 

como atestiguaba el diario Ofensiva ( nº 3078, del martes 4 de abril ), en el 

que la Procesión discurrió desde las 8:00 de la mañana y por las habituales 

entonces calles de 18 de Julio, Ramón y Cajal , Alférez Rubianes y  Cervan-

tes , el Resucitado y  Tintes, Parque de San Julián y Doctor Chirino , hasta la 

Plaza del Generalísimo Nuestra Señora del Amor. 

 Reseñar que en la procesión, y sólo durante ese año, los banceros cu-

brieron la cabeza con un tocado de tela blanca y una cinta para sujetarlo. Este 

atuendo se encargó de prepararlo Pablo Perez Cano, miembro de la Herman-

dad, en las BBB.(sic) ( Julián Recuenco de su libro “Al tercer día… Resucitó”). 

 

Y si me lo permiten, dejaremos para el próximo número de Surrexit Vere 

los años de 1.962 a 1.970, año en que desafortunadamente nuestra Herman-

dad dejó de desfilar y casi se produjo su desaparición, pero eso, como hemos 

dicho llegará el próximo año. 
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 Realmente no veo el sentido de 

ser de ninguna otra hermandad sino 

celebrando la Resurrección. 

 Sí! por supuesto que cada       

Domingo de Pascua participamos   

juntos y en familia con la Hermandad 

de Jesús Resucitado y María        

Santísima  del    Amparo en el  desfile 

procesional triunfal y alegre que, en 

mi        opinión,  da sentido a nuestra 

Semana Santa y a cualquier Semana 

Santa. 

 En realidad me pregunto por qué 

las calles de nuestra Cuenca tan na-

zarena, no están abarrotadas de niños 

y mayores celebrando la victoria y la 

fiesta de la Resurrección, la vida en definitiva. 

 Es raro encontrar a un conquense que no sea de una u otra hermandad y 

que no se sienta identificado con alguna escena de la pasión de Cristo, pero 

siento que, de alguna manera, todos deberíamos ser al unísono la Hermandad 

del Resucitado y celebrar a la vez el acontecimiento que está por encima de 

cualquier otro. 

 Si de verdad creemos lo que llevamos encima de las andas, ¿Cómo no 

resucitar y ser hermanos del Resucitado, desfilemos o no en  el domingo   

grande? 

 Sinceramente pienso que no compartir la  alegría y el gozo en la          

Resurrección después de la semana de pasión sería algo así como no acudir  

a celebrar una fiesta cuya preparación ha sido dura, difícil e incluso              

incomprensible. 

 Por todos estos motivos nos gusta salir a la calle el Domingo de          

Resurrección y disfrutar viendo a los banceros, niños y demás hermanos    

sonrientes, con cierto jolgorio impensable días atrás. 

¿Cómo no vamos a ser de la 

Hermandad el Resucitado? 

Belén Melero                     Familia Valdés Melero 
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 Con nuestra familia al completo 

aportamos cinco miembros más a esta 

fantástica procesión donde a cara descu-

bierta acompañamos a nuestro Jesús que 

con su figura erguida y triunfal nos dice 

que el Amor vence a la muerte y que por 

encima de todo sufrimiento y agonía te-

rrena está Él. 

  En este día tan especial para noso-

tros, Él nos dice  que no lo busquemos 

entre los muertos pues está vivo. 

 En este día ya no hay velas, ni caras 

cubiertas por capuces, ni penitentes, ni 

tulipas siquiera , sólo hay luz, alegres   

bonetes y capas de fiesta. 

  Pasando del morado al blanco     

resplandeciente, con nuestros hermanos 

resucitados desfilamos con la gran fami-

lia de la hermandad en la que reconoce-

mos las caras habituales que año tras 

año nos encontramos tal y como lo hace 

la Virgen con su hijo. 

  Disfrutamos acompañando al Dios 

vivo que tres días antes lloraba María y 

que ahora da sentido a todo lo ocurrido y 

a los días de tristeza. 

 Son diez años los que llevamos     

celebrando en esta Hermandad, activa y 

dinámica, la fiesta más grande de los 

cristianos. Participamos con ella desde 

que nació nuestro primer hijo, después 

hemos ido incorporando a cada uno casi 

al mismo tiempo que al registro civil. 

 Así querríamos seguir haciéndolo 

porque, como ya he dicho, creo que hay 

que celebrar lo bueno, la dicha la alegría, 

la vida y la fiesta.  

 

Belén Melero 
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REGINA COELI 

 

Alégrate, reina del cielo, aleluya. 

Porque el que mereciste llevar en 

tu seno; aleluya. 

Ha resucitado, según predijo; 

aleluya. 

Ruega por nosotros a Dios;     

aleluya. 

Gózate y alégrate, Virgen María; 

aleluya. 

Porque ha resucitado               

verdaderamente el Señor;       

aleluya. 

 

Oremos: 

Oh Dios, que por la resurrección de 

tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 

te has dignado dar la alegría al 

mundo, concédenos que por su  

Madre, la Virgen María, alcance-

mos el gozo de la vida eterna.    

Por el mismo Cristo Nuestro Señor. 

Amén. 
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"RESUCITADO EN LA       

AUDIENCIA"  

Sales del peso clamoroso,  

horquillas de banceros  

anuncian tu resurrección.  

Mientras la primavera estalla 

en todo su esplendor.  

Llegas a la audiencia donde 

allí tu figura alargada hace         

aparición.  

Alegría en el Escardillo porque 

 ya no es de pasión la proce-

sión 

 si no de gloria  

por  tu resurrección. 

 

Javier Cano Fernández 
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Juan Luis Cueva Medina 
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Homenaje a Luis Miguel Caballero Martínez.  Luis Diacha 

Cartelista de la Semana Santa de Cuenca 2015 
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Fotos de Luis Diacha 
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 La Junta de Cofradías de la   

Semana Santa de Cuenca lleva tres 

años organizando una exitosa ruta 

de belenes que en colaboración con 

las hermandades de la Exaltación, la 

Amargura, la Soledad del Puente, el 

Jesús del Puente, la Cantera         

Nazarena del Huerto de San Antón y 

el Museo de Cuenca agita la vida    

social de la ciudad durante el perio-

do navideño. Desde el primer año, 

como bien sabéis, nuestra herman-

dad viene colaborando intentando 

ofrecer al visitante algo inusual. El 

primer año fue una exposición con 

belenes de nuestro hermano Bux y el 

segundo una exposición con belenes 

del mundo. ¿Cómo podríamos       

sorprender a la ciudad en este tercer 

año? ¿Qué podríamos organizar para 

completar la magnífica colección   

belenística existente en la ruta      

organizada por la Junta de             

Cofradías?  

Un belén de siete  

centímetros y  medio       Javier Caruda                       
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 Por eso, ha estado durante algo más de tres años coleccionando piezas 

para confeccionar un belén monumental con estas figuras de poco más de   

siete centímetros de alto. Bien, pues esto sería, organizaríamos un belén de 

playmobil. Lo primero que hicimos fue solicitar la colaboración al Excelentísi-

mo Ayuntamiento de Cuenca a quien, desde Surrexit Vere, queremos agrade-

cer la cesión de la Antigua Iglesia de San Andrés que tanto significado tiene 

para nosotros. Allí sería donde organizáramos dicho Belén. Pero antes de   

continuar, debo compartir con vosotros nuestra inquietud. No pasaba un día 

sin que José Andrés nos enviara por whatsaap una nueva adquisición de su 

colección, una nueva casa recién construida y, por nuestra parte, no pasaba 

un día sin una sorpresa, sin una aportación…y sin que aumentara la              

preocupación porque veíamos que el tamaño del belén comenzaba a ser      

importante. 
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Durante el mes de noviembre y la primera 

semana de diciembre, la junta de diputación 

con el secretario a la cabeza disfrutaba de 

la fresca atmósfera de San Andrés prepa-

rando la infraestructura del Belén puesto 

que tan sólo en la creatividad de José 

Andrés residía el montaje de los casi      

cuarenta metros cuadrados de Belén.     

Ciertamente, no sabíamos cómo iba a res-

ponder la gente pero también decidimos 

que algo teníamos que hacer para animar a 

la gente a visitar nuestro belén. Y así      

surgieron, por un lado, el concurso fotográfi-

co en el que los visitantes debían encontrar 

cinco piezas del belén, fotografiarlas y     

enviarlas a la dirección de la hermandad, 

entrando en un sorteo de un Misterio de 

playmobil. Por otro lado, se organizó un    

festival de villancicos contando con la parti-

cipación de la Escolanía de Nuestra Señora 

de la Soledad, Los rondadores del Mayo, el 

Coro de Misa de Una del Salvador, Voces y 

Esparto y el Coro de Cámara Alonso Lobo. 

Gracias a todos ellos por compartir, de una 

manera desinteresada, sus villancicos con 

nosotros. Y, finalmente, ofrecimos a la    

ciudad una chocolatada solidaria cuyos   

beneficios fueron directamente al comedor 

social del Cristo del  Amparo. 
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 Pero, ¿qué fue lo que ocurrió durante estos días? Pues que el belén orga-

nizado por nuestra hermandad fue un rotundo éxito, además de un magnífico 

revulsivo para la propia ruta de belenes. La cola de espera llegó muchas     

tardes hasta la propia calle del Peso, incluso más de una vez llegó casi hasta 

la propia puerta de San Juan, exigiendo una respuesta ágil y rápida de los 

miembros de la Junta de Diputación y voluntarios de la hermandad que no   

dudaron en pasar un buen número de tardes atendiendo a la gente que venía a 

vernos. Durante los días navideños nos visitaron más de 15.000 personas (que 

se dice pronto) e incluso hubo gente que, enteradas de esta aventura por las 

redes sociales, vinieron hasta Cuenca para ver el Belén desde Madrid, Alican-

te, Burgos, Melilla, Santiago de Compostela… 

Todo esto nos anima de cara a la edición de 2015, pero sobre todo nos anima 

la cara de los niños y de los padres contemplando las diferentes escenas que 

componían el belén. Escenas que hacían guiños a la ciudad con su torre de 

Mangana, su juego de bolos, sus conquenses recogiendo setas, escenas    

compuestas por personajes propios de la ciudad (pudimos ver el taller del  

hermano Bux) e incluso un pirograbador 

conocido se asomaba a la terraza de una 

casa, escenas espectaculares como el 

castillo de Herodes o la cabalgata de    

Reyes, el mercado, el puerto, los barcos… 

Las innumerables muestras de apoyo, así 

como la satisfacción de haber regalado 

algo importante a la ciudad, nos dan alas 

para comenzar ya con la organización del 

belén de este año 2015, seguro que os  

encontraremos de nuevo por allí. 
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BELÉN DE PLAYMOBIL 
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SAN ANDRÉS 2014 
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 Este año 2015 la Venerable Hermandad de Nuestro      

Señor Jesucristo Resucitado y María Santísima del     

Amparo ha celebrado el XIII Concurso de Dibujo y       

Pintura Infantil Semana Santa de Cuenca. 

 Esta edición hemos recogido 852 dibujos de los 

niños que reciben catequesis en  las parroquias  y han 

participado también los tres  colegios concertados  de 

Cuenca. El jurado reunido en la parroquia de Santa Ana, 

dictaminó premiar a los ganadores que podéis ver en  la 

siguiente página, dos en cada una de las tres categorías 

en la que se divide el concurso: Educación Infantil,        

1º a 3º de Primaria y  4º a 6º de Primaria. 

 El fin de este concurso es llevar la Semana Santa 

a muchas casas de Cuenca y que nuestros pequeños y 

pequeñas de Cuenca puedan demostrar su arte y su cari-

ño por nuestra Semana de Pasión. 

 Todos los trabajos se exponen en la Iglesia de Santa Ana desde el 12 de  marzo 

hasta los días previos a la Semana Santa 2015. 

 Gracias a todos los que hacen posible este concurso, Parroquias y Colegios       

participantes. Os esperamos en la XIV edición del Concurso de Dibujo y Pintura Infantil de 

la  Semana Santa de Cuenca. 

 Pequeñas manos, grandes artistas 
  XIII Concurso de Dibujo y Pintura. Año 2015 

Jurado del XIII Concurso de dibujo y pintura.  

Tomás Bux, artista ceramista,  Juan Almazán, Hermano Mayor 2015,        
Luis Diacha, cartelista de la Semana Santa de Cuenca 2015 y Evelio Nuñez,     
Hermano Mayor 2015 
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Pedro Malla Forcada 

CEIP Sagrada Familia.  4º primara 

Noelia Artiaga Díaz 

CEIP Sagrada Familia. 4º primaria 

Andrea Barrios Moriana 

CEIP Santa María de la Expectación. 3º primaria 

Daniel López Moya 

CEIP Santa Ana. 2º primaria 

Judith Escamilla Muñoz 

Parroquia Cristo del Amparo. 5 años Infantil 

Ginés Laborel Mora 

CEIP Santa María de la Expectación. 5 años Infantil 
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Entrega de premios a los ganadores del XIII Concurso de dibujo y pintura       

infantil de la Semana Santa de Cuenca 
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Puesta en andas 2015. 

Estimado hermano y hermana: 

Como bancero y bancera de nuestra Hermandad para la Semana Santa de 2014 quedas 

convocado: 

Para la puesta en andas de nuestras Sagradas Imágenes. 

Para el traslado de las andas, el sábado día 28 de marzo a las 9:00 horas de la mañana 

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

día 4 de abril a las 10:00 horas en la Iglesia de San Andrés. 

Para la quita de andas, que se realizará el domingo día 5 de abril a las 17:00 horas, des-

pués 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, RO-

GAMOS 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. 5 de abril de 2015 

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,     es-

cudo y bonete. Guantes blancos y zapato negro. 

Junta General Ordinaria de la Hermandad. 

Sábado 11 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. Sábado 16 de mayo a las 19:30 horas 

Solemne Función Religiosa. 17 de mayo a las 13:00  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. 17 de mayo a las 13:00 horas                                 

Parroquia de Santa Ana. Cuenca 
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 CORPUS CHRISTI 2014 



69  

P á g i n a  6 9  S u r r e x i t  v e r e  



70  

 

y al  tercer 

día…  

 

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

 

Visita la versión digital del libro de nuestra  Hermandad 

http://julianrecuenco.blogspot.com/feeds/posts/default
http://issuu.com/jaelma/docs/libro_resucitado_completo?e=2620421/11427455
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Visita la versión digital del libro de nuestra  Hermandad 

http://issuu.com/jaelma/docs/libro_resucitado_completo?e=2620421/11427455
http://issuu.com/jaelma/docs/libro_resucitado_completo?e=2620421/11427455
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La  

Resurrección 
en otros  

rincones  

de  

España 
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Cofradía del Señor Resucitado y María 

Santísima de la Victoria. Jaén  

Domingo Juan Vilchez Cabrera. Hermano Mayor 

 Hablar del origen de la Cofradía del 

Resucitado, es tanto como hablar del ori-

gen de la Semana Santa en Jaén. 

 Nuestra Semana Santa, tal y como 

hoy la concebimos, como una manifesta-

ción de culto externo en las calles de la 

ciudad, aparte de los cultos y multitud de 

actividades que realizan las cofradías a lo 

largo de todo el año, se inicia ya bien     

entrado el siglo XVI. 

 

 No hay razones históricas para       

remontar su antigüedad a los siglos ante-

riores, como en ocasiones se ha             

pretendido. 

 Todo lo cual no quiere decir que an-

tes de dicha fecha no se celebrase en 

Jaén, por Semana Santa, ningún acto religioso. 

Anualmente desde que la ciudad la conquistase 

Fernando III en 1.246, se celebraban con toda   

solemnidad, los actos litúrgicos propios de esas 

fechas, lo que no se celebraban eran procesiones 

de cofradías de penitencia en las calles. 

  

 Posiblemente la primera noticia escrita que 

nos indica que en Jaén empezaban unas devotas 

procesiones sea la que aparece algunos años  

después en los Estatutos de la Santa Capilla de 

San Andrés, fundada en Jaén, por Don Gutierre 

González Doncel en 1.515. 
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 Pero el devenir histórico de la Semana Santa de Jaén, concebida como 

manifestación externa y popular del drama de la pasión habría de ser en 1.541 

cuando la fundación de la “Cofradía de la Santa Vera-Cruz” y su procesión de 

disciplinas en la tarde y noche del Jueves Santo. 

 En el siglo XVII, según describe el cronista 

Alfredo Cazabán Laguna (1.870-1.931) “…una de 

las procesiones de mayor carácter, sin duda algu-

na eran las del Santo Entierro y del Señor Resuci-

tado…” Relata Don Alfredo: “…los cofrades      

descansaban todo el sábado, reanudándose su ta-

rea procesional el Domingo de Resurrección, en 

cuya mañana, en la iglesia de San Juan y en el  

altar mayor, estaban vestidas con sus mejores ga-

las, las imágenes de la Cofradía. A la hora del    

alba del expresado Domingo, salían los cofrades 

de San Juan e iban a la Magdalena, en cuyo altar  

mayor encontrábase la imagen del Resucitado, al 

que conducían, por la calle Trinidad (haciendo pa-

rada en la puerta del convento de este nombre) a 

la citada plaza de San Juan, donde la Virgen de la 

Soledad hallábase ya, sobre el tablado en que el Viernes había tenido lugar la 

ceremonia del descendimiento. Cuando llegaban a aquel sitio, la imagen de 

San Juan hacia “tres cortesías”, mirando adelante y otras tres, retirándose. 

De la iglesia salía la imagen de la Magdalena “por la puerta de los novios”, 

cerca de la torre del reloj y haciendo tres saludos al Señor Resucitado y tres a 

la Virgen, participaba a esta la resurrección de su 

Hijo y colocándose al lado de ella llegaban juntas 

a donde el Señor estaba.  

 En aquel momento se formaba la procesión, 

que, con el Resucitado en el centro, la Virgen a la 

derecha y la Magdalena a la izquierda, y precedi-

dos de San Juan, iba al Convento de la Coronada, 

por la calle Maestra Baja, retornando a la plaza y 

parroquia de donde habían salido, por la Ropa      

Vieja.” 

 Los Carmelitas Descalzos, en su nuevo   

Convento de San José, amparan la fundación de 

la “Cofradía del Santo Sepulcro y Resurrección de 

nuestro   Señor  Jesucristo”  en   1.580,  que  el  
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Domingo de Pascua sacaba a un Resucitado “Con  

alegría y piedad”, como rezan los documentos de la 

época y como así lo refleja el historiador Don Rafael  

Ortega    Sagrista en la introducción de nuestros Estatu-

tos (1.988). Con el tiempo la “Cofradía del Sepulcro” 

dejó de hacer procesión del Resucitado y quedó la que 

sacaba la Soledad. 

 En el año 1.726 y gracias a Don Juan Manuel de 

Bonilla y Olivares se reorganiza la “Vera-Cruz” y la del 

“Santo Sepulcro” y la de la “Transfixión y Soledad de la 

Madre de Dios”, radicada en la iglesia de San Ildefonso 

que celebraba una procesión del Resucitado, desde     

dicho templo hasta el Convento de San Francisco, era 

una fiesta solemne y, en el desfile procesional, figuraban 

100 cofrades alumbrando, música, cruz y clérigos. 

 Desaparecido el Convento de San Francisco tras la 

desamortización eclesiástica de 1.835 la “Congregación 

de la Vera-Cruz” con el concurso de “ Las siete escua-

dras” era quien organizaba la procesión del Resucitado, 

dándose la particularidad de que cuando estaba mal 

económicamente cedía la imagen a algún cofrade de 

confianza y con dinero para que sacase la procesión des-

de su domicilio, por lo general una camarera que vivía en la calle Miguel      

Romera. Comenta Manuel López Pérez en sus “Cartas a Don Rafael” de lo pue-

blerino y deprimente de dicho cortejo. En 1.936 tras la destrucción de la ima-

gen dejó de celebrarse la procesión. 

 En 1.946, concretamente el 9 de junio, se constituye de modo oficial la 

“Agrupación de Cofradías de Semana Santa de la ciudad de Jaén”. Desde sus 

inicios se impulsó la procesión del Resucitado, con el fin de cumplir con el   

ciclo litúrgico. Era Presidente de dicha Agrupación Don Fausto Fernández de 

Moya y Sicilia y Secretario de la misma Don Ramón Calatayud Sierra. 

 El proyecto inicial de la Agrupación era hacer la imagen del Resucitado 

saliendo del Sepulcro, en la escena figuraban también unos romanos. Después 

se acometería el tallado de dos pasos más, uno el de las Marías con el ángel, 

y otro, el de el encuentro en Emaús. Proyecto que nunca culminó. 
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 Tras varias ofertas a distintos escultores (Palma Burgos, Mateu Montesi-

nos, Jacinto Higueras y Rubio Vernia), la imagen se encargó a Don Rafael    

Rubio Vernia y se pagaron  17.000 pesetas. Los trabajos se realizaron en el 

antiguo taller de Muebles Pozas, situado en la Plaza de las Palmeras. Desde 

entonces la imagen ha sufrido varias restauraciones. 

 La imagen del Resucitado fue entregada 48 horas antes de salir en     

procesión aún sin terminar, por lo que ocasionó problemas de organización. 

 Revisada por la Junta Eclesiástica y aprobada en principio, fue bendeci-

da el Sábado de Gloria 24 de marzo de 1.951 por S.E. el Sr. Obispo Don Rafael 

García y García de Castro. 

 Aquella misma noche, a las 10,30 horas salía por primera vez a las calles 

de Jaén desde la iglesia de San Ildefonso. 

 En el año 1.955, de nuevo, la 

“Agrupación de Cofradías” y en esta   

ocasión a iniciativa del Sr. Vena, miem-

bro de la Junta, entiende que si la Madre 

de Jesús ha estado acompañando a su 

Hijo durante toda la Pasión y Muerte, 

también debe hacerlo ahora en el        

momento cumbre de su Gloriosa Resu-

rrección y, por ello, a instancias de la 

Junta de Gobierno de dicha Agrupación, 

se encarga al escultor sevillano 

(Guadalcanal) y afincado en Jaén por 

aquellos años, Don Alfredo Muños Arcos 

la talla de María Santísima de la Victoria. 

El escultor cobró 2.500 pesetas, según 

consta en el acta del 28 de marzo de 

1.955 de la “Agrupación de Cofradías”. 

 

 La imagen se talló en una sala contigua a la iglesia de la Magdalena y 

tardó un mes en su realización. 

 El 5 de abril de 1.955 el “Diario Jaén” publica la noticia de la terminación 

de la imagen. 
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 La imagen estuvo expuesta durante      

varios días en un centro comercial “Almacenes 

la Unión” de la calle Bernabé Soriano. 

 La imagen salió por primera vez acompa-

ñando a su Hijo en la procesión del día 10 de 

abril de 1.955. También Salió en 1.956 y 1.957. 

La imagen estaba en la capilla de la Soledad y 

allí ocurrió un desgraciado accidente produci-

do por una vela encendida que le ocasionó  

desperfectos en la cara y sobre todo en la ceja 

derecha. Esto hizo que desde el año ´57, cuan-

do sólo había procesionado en tres ocasiones, 

no lo hiciese más hasta la primavera de 1.984. 

La imagen ha tenido varias restauraciones,   

sobre todo acertadísima la última que corrió a 

cargo de Don Mario P. Castellano Marchal entre 

los años 2.007 y 2.008. 

 Hasta hace muy pocos años 

la Virgen de la Victoria lucia     

durante la procesión de cada   

Domingo de Resurrección un    

espectacular y artístico manto 

confeccionado con flores natura-

les. 

 El primer intento de que se 

crease una cofradía propia del 

Resucitado fue en 1.968 a inicia-

tiva de Don Antonio Donaire,    

Gobernador que fue de la Cofrad-

ía del Perdón, y como así consta 

en el acta de la “Agrupación de 

Cofradías” con fecha 10 de sep-

tiembre de 1.968. 

El asunto quedó en el olvido has-

ta el día 9 de abril de 1.981 en el 

que se acuerda la realización de 

unos Estatutos para la “Cofradía  
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del Resucitado”, pero esta idea no saldría adelante hasta el 27 de febrero de 

1.986, en la que la “Agrupación de Cofradías” celebra una sesión monográfica 

dedicada a la creación de la Cofradía. El 4 de abril del mismo año se hace 

constar en acta su puesta en marcha cuyo acuerdo es ratificado el 9 de mayo 

del mismo año. A partir de este momento y con gran ilusión se constituye la 

Junta Gestora y a tal efecto se reúnen el 6 de junio de 1.986 a fin de estudiar 

las condiciones expuestas en el acuerdo de la Agrupación, las cuales se acep-

tan por unanimidad. Se redactaron los Estatutos y se presentaron al Secreta-

riado Diocesano de Cofradías y Hermandades, con el informe favorable de la 

Agrupación y que, con alguna pequeña modificación, aprobó el Sr. Obispo Don 

Miguel Peinado Peinado el 23 de noviembre de 1.987.  
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La primera Junta de Gobierno estaba formada así: 

Hermano Mayor: Don Luis López Morillas. 

Vice-hermano Mayor: Don Antonio Santiago Ruíz. 

Secretario: Don Antonio Luis Pérez Cabrera. 

 Administrador: Don Rodolfo García Campos.  

La actual y reciente Junta de Gobierno la forman: 

Capellán-Director Espiritual 

Rvdo. Sr. D. Pedro Ortega Ulloa. 

Hermano Mayor 

D. Domingo J. Vilchez Cabrera 

Vice-Hermano Mayor 

D. Antonio L. Pérez Cabrera 

Administrador 

D. Cristóbal López Morillas 

Secretaria 

Dª. María del Rosario González Merino 

 

 En los Estatutos de la Cofradía, en el capítulo VI, al hablar de la uniformi-

dad dice textualmente en su artículo 49º: El traje estatutario para procesionar 

en penitencia nuestras Imágenes será como sigue: 

Túnica blanca con botonadura dorada, bocamangas doradas recubiertas de 

encaje plateado, capirote y capa de raso dorado con el escudo de la   

Cofradía en el hombro izquierdo, guantes blancos, calcetines blancos y 

zapato negro (para la junta de Gobierno). 

  En el artículo 50º del capítulo VI habla del escudo: 

El escudo que adoptará esta Cofradía estará compuesto 

de la siguiente manera: 

 Sobre una Cruz de Malta la silueta del Señor Resu-

citado centrada, bajo las cuatro aspas que forman la 

Cruz y en latín el lema “RESURREXIT SICUT 

DIXIT” (RESUCITÓ SEGÚN DIJO) y la letra “UVE” de     

tamaño semejante a las aspas. 

 La simbología del escudo es evidente: la cruz paté o de Malta, emblema 

de los Caballeros de San Juan ó Caballeros Hospitalarios, se relaciona con el 

Santo Sepulcro de Jerusalén. La “V”,  alude a María Santísima de la Victoria y 

a la Resurrección triunfante de Cristo, junto a la propia divisa. 
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 La Cofradía tiene dos composiciones musicales propias: “Virgen de la 

Victoria” del compositor Don Francisco Barril Cortés y “Resurrexit Sicut Dixit” 

de Don José Antonio Orta Román. 

 La “Cofradía del Señor Resucitado y María Santísima de La Victoria” 

hace pública protesta de fe católica en estación de penitencia en las maña-

nas de los Domingos de Resurrección desde la Sacra Basílica Menor de San 

Ildefonso de Jaén (Templo de estilo gótico-renacentista que se erigió en 1.248 

y que se terminó de construir en el siglo XVIII y que acoge a la imagen de 

Nuestra    Señora de la Capilla, Patrona de la ciudad). 
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Recetas  

de  

Vigilia 
 
 

Toño Torrijos 

María Teresa Patón 
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 Recetas de Toño Torrijos 
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No existe semanasantero conquense que se precie en cuya casa no se hagan 

torrijas.  

Los más osados se atreven incluso con el alajú, para acompañar una copilla 

de resoli (casero a poder ser), los pestiños y alguna que otra delicia más de 

nuestro recetario reposteril para estas fechas.  

Me gusta hacer las torrijas la víspera del viernes de dolores, no se porqué, 

pero me gusta hacerlas ese jueves por la noche, a pesar del cansancio acu-

mulado tras 9 días de madrugones consecutivos para llegar pronto a la nove-

na de la ermita de la Virgen de las Angustias.  

Me gusta hacerlas ese día, siempre, porque sí.  

Bueno, porque si y porque el sábado hay degustación en mi casa. Vienen mi 

cuñado y unas amigas que siempre se llevan un “taper” lleno.  

Desde hace unos años las hago para diabéticos también, que en todas las    

casas hay alguno que otro, y he de decir que con gran aceptación.  

Pero éste espacio no va de torrijas, 

va de algo que ahora mismo está 

muy de moda: la repostería creativa 

aplicada a las tradiciones en este 

caso.  

Os propongo una receta de un dulce 

que llevo haciendo dos años y que 

cada vez tiene más adeptos entre 

mis familiares y amigos:  

unos cupcakes de resoli. 

 

NO TODO SON TORRIJAS. El lado más dulce de 

nuestra semana de Pasión. 

Teresa Patón Carrascosa 
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Los cupcakes son esa especie de “magdalenas” bonitas que se pueden en-

contrar en todo blog de repostería y bakery, que viene a ser la pastelería de 

toda la vida pero con nombre chulo y decoración aún más chula. 

He de decir que si se hacen con un buen resoli casero la cosa mejora nota-

blemente y así mucho mejor, todo hecho por nosotros. Bueno, menos los pa-

pelitos que llevan las magdalenas en cuestión, que eso ya sería rizar el rizo.  

En mi casa, mi padre hace un resoli considerado como excelente por aque-

llos que lo han catado, que no han sido pocos por cierto, pero que no sólo se 

toma en estas fechas. 

Todos los días después de la comida se degusta una copita de resoli fresco 

lo cual supone que cada dos o tres meses hay que hacer más. 

Y paso a detallar los ingredientes y elaboración que se nos echa encima la  

Semana Santa. 

INGREDIENTES 

(Salen unas 16 unidades) 

125 ml. de resoli 

2 huevos (a temperatura ambiente) 

120 g. de azúcar blanco 

75 ml. de aceite de oliva suave 

150g. de harina de todo uso 

1 cucharadita de levadura 

Precalentamos el horno a 180º calor arriba y abajo. 

Tamizamos la harina junto con la levadura y reservamos. 

En un bol mezclamos el aceite con el azúcar. 

A continuación añadimos el resoli y los huevos uno a uno. 

No añadimos el siguiente huevo hasta que el anterior no este bien                 

incorporado.  

Una vez integrados todos los ingredientes incorporamos la harina. 
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Rellenamos el papel de las magdalenas hasta 2/3 de su capacidad como mu-

cho, y horneamos durante 20 minutos. 

Después los dejamos enfriar sobre una rejilla, y una vez frios ya podemos     

degustar nuestras magdalenas de resoli. 

Si queremos transformarlas en cupcakes hay que cubrirlas con 

una crema, así que.... manos a la obra! 

Necesitaremos: 

125g. de mantequilla (a temperatura ambiente, muy importante) 

165g. de azúcar glasse tamizada previamente 

Más resoli 

Para la crema es imprescindible tener una batidora de varillas, no importa la 

marca ni el modelo pero sin batidora lo tenemos complicado. 

Batimos la mantequilla junto con el azúcar glasse hasta que blanquee y que-

de cremosa como un helado. Nos puede llevar varios minutos conseguir una    

crema con una textura fina. 

Sin dejar de batir vamos añadiendo cucharadas de resoli, yo le suelo añadir 

entre 5 y 6, para que sepa bien, aunque la crema queda un poco suelta. Lo  

mejor es empezar añadiendo una y probar de sabor, otra y volver a probar. 

Considero que más de 6 cucharadas estropean la crema. 

Una vez terminamos de mezclar bien, cubrimos nuestras magdalenas con 

ella. Es importante que esten frias que si no la mantequilla de la mezcla se 

nos derrite. 

Y para decorar nuestro cupcake que mejor que coronarlo con un trocito de 

alajú. 

Si no os quereis complicar la vida con el tema crema, como magdalena sin 

más está riquíííísima, y con qué la podemos remojar?.... 

Eso lo dejo a vuestra elección. 

Feliz Semana Santa a todos. 
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Escritos 

Nazarenos 

José Vicente Avila 

Tomás Bux 

Miguel Romero 

Javier Caruda 

Alfredo López 
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Centenario del nacimiento del escultor 

Leonardo Martínez Bueno 

Pajaroncillo, 29 de mayo de 1915 / Madrid, 15 de febre-

ro de 1977 

Entre su amplia obra figura la talla de Cristo Resucita-

do (1951) 

 

 Se cumple el 29 de mayo de este año 2015 el Centenario del nacimiento 

del escultor Leonardo Martínez Bueno, nacido en Pajaroncillo (Cuenca) el     

29-05-1915, y fallecido en Madrid el 15-02-1977. Ante tan importante conme-

moración, dada la personalidad de un artista prematuramente muerto con 62 

años, que era “uno de los escultores más sensibles y vigorosos”, atiendo la  

invitación del secretario de la Venerable Hermandad de Nuestro Señor Jesu-

cristo Resucitado y la Virgen del Amparo, José Andrés Sevilla Grande para  

publicar en la Revista digital “Surrexit Vere” la entrevista que le hice al        

escultor de Pajaroncillo en abril de 1975, quizá la última que se le hizo en 

Cuenca, pues Leonardo fallecería casi dos años después. El fue además el   

autor de la talla de Jesús Resucitado que cierra los desfiles de la Semana 

Santa y por tanto el motivo es doble para recuperar para esta revista digital  

la figura de Martínez Bueno. 

 Han pasado cien años de su nacimiento, y hoy mismo podemos citar la 

frase que Carlos de la Rica acuñó en uno de sus artículos, con ocasión de la 

Exposición que se celebró en Madrid en 1985 a título póstumo: “Leonardo 

Martínez Bueno es una figura a recobrar”. Su fallecimiento a una edad en la 

que no se ha llegado aún a la jubilación, cortó una trayectoria de un artista, 

de un escultor y catedrático de Bellas Artes, que podía haber aumentado su 

amplia obra, en constante evolución, pues era un escultor renovado y en   

constante renovación. 

La entrevista que tuve el honor de hacerle a Leonardo Martínez Bueno, al que 

sólo conocía de oídas, se desarrolló en la cafetería del hotel Alfonso VIII,   

donde en la entrada existe un relieve del rey conquistador de Cuenca, obra   

de Leonardo. La Semana Santa se había celebrado del 23 al 30 de marzo y el  

CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL             

ESCULTOR  LEONARDO MARTÍNEZ BUENO 

José Vicente Avila 
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escultor de Pajaroncillo, que entonces era catedrático del Instituto Quevedo 

de Alcalá de Henares, había presenciado algunos desfiles.   

 Pocos días volvió a Cuenca, para asistir a un recital del último libro de 

Acacia Uceta, pregonera por cierto de la Semana Santa, al igual que su espo-

so, Enrique Domínguez Millán. 

 La entrevista fue publicada en “Diario de Cuenca” el 10 de abril de 1975, 

en la página 2, con el indicativo “Personajes en D. C”. (Diario de Cuenca).    

Llevaba el antetítulo “El escultor y su obra” y el siguiente titular: “Martínez 

Bueno (entre lo figurativo y lo abstracto)”. En tres sumarios se destacaban  

estas frases: “La Semana Santa nació vieja y por tanto es anacrónica”. / “Me 

gustaría hacer el monumento a Alfonso VIII y ya tengo dos bocetos” / “Nuestra 

ciudad necesita una educación artística”. 

  

 

El texto de la entrevista lo 

hemos recuperado en el 

mismo concepto en el que 

se publicó, porque cada   

opinión y expresión hay que 

contextualizarla en el    

tiempo en que se dijo. 

Leonardo Martínez Bueno 
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LEONARDO MARTÍNEZ BUENO, el laureado escultor, ha estado en Cuenca, su 

ciudad natal, de la cual está enamorado. Martínez Bueno presenció la Semana 

Santa, luego preparó los utensilios de la pesca y anduvo tras las truchas sin 

mucha suerte --”es que no queda nada”-- y después asistió en la Casa de     

Cultura a escuchar los poemas del último libro de Acacia Uceta. Andábamos 

tras la pista del escultor porque siempre es noticia y en esta ocasión aún 

más. Su hermana Celia nos lo presentó en nuestro primer centro cultural y la 

cita quedó concertada en el hotel al día siguiente. 

 Puntual al horario previsto estaba Leonardo Martínez Bueno junto a Am-

paro, su esposa, y acompañado del “matrimonio literario-poético” que forman 

Enrique Domínguez Millán y Acacia Uceta. Ellos son testigos de la conversa-

ción que mantenemos con el escultor entre sorbo y sorbo de buen café con  

leche.  

SUS OBRAS EN CUENCA 

El entrevistador no conocía personalmente a Martínez Bueno, aunque sí       

algunas de sus obras. Por eso, para iniciar la entrevista, tiene que empezar    

a hurgar un poco en su trayectoria como escultor y pregunta: 

-¿Cuantas obras suyas hay en la actualidad en Cuenca? 

-En Cuenca tengo bastante obra. Está un poco dispersa. De unas estoy muy 

contento y de otras no tanto. En fin, nunca se está contento de nada. 

(Martínez Bueno da una chupada a su pipa y prosigue). 

-Como más antiguas quizá sean los “Pasos”  de Semana Santa, aunque tengo 

alguna más reciente. Luego están la fuente de la plaza de San Nicolás. El    

Sagrado Corazón de María, al pie del monumento al Sagrado Corazón de Jesús 

en el Cerro del Socorro; los relieves que hay en la Caja de Ahorros y en el 

hotel “Alfonso VIII; el relieve de la Sagrada Familia en el Colegio de Educación 

Especial; el San José Obrero que está en la iglesia de la barriada “Obispo     

Laplana”, y como he dicho antes, los “Pasos” de Semana Santa. 

Mía es la Virgen de la Esperanza, que 

la hice con mucha ilusión y sale cada 

año peor, pues parece que se niegan 

a que salga como yo la he interpreta-

do y no sé porqué.  Cuando una obra 

se encarga hay que dejarla como está 

y si no reformarla. Si el problema de 

la Esperanza es de la luz que lo        

resuelvan, pero yo ya mandé una foto 

del maniquí y estoy dispuesto a    

mandarla de nuevo para que vean 

cómo debe de salir la imagen.  
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Los brazos son parte de la composición y deben ir en forma de anhelo, y no 

como está saliendo. 

(Nueva pausa para tomar café y continuar hablando de sus esculturas sema-

nasanteras) 

-En cuanto a los otros, está el “Paso” de “La Lanza-

da”; el Resucitado, éste incompleto, porque yo lo 

ideé para que fuera con alguna figura más, sobre    

todo un ángel. Se puede ver en la actitud del manto 

que vuela que está pidiendo al otro lado una figura.  

El “Paso” de la Verónica que desfila en la tarde del 

Jueves Santo lo hice pensando en que había que     

renovar un poco la Semana Santa. Quería haberlo 

hecho más atrevido, pero siempre estuve pendiente –

cosa que nunca debí hacer-- de la opinión de los     

demás. 

 

EL ANACRONISMO DE NUESTRA SEMANA SANTA 

 

-¿Cómo ve el escultor en conjunto los “Pasos” de la 

Semana Santa conquense? 

-Ya he dicho en alguna ocasión que nuestra Semana 

Santa nació vieja. Es una Semana Santa anacrónica, 

porque lo que es actual es artesanía y el arte tiene 

que ir con nuestro tiempo o más allá, nunca más 

atrás. Y claro, esto es lo que le pasa a nuestra       

Semana Santa. Además nunca se pensó, como suele 

ocurrir en la mayoría de las veces, en que la Semana 

Santa de Cuenca era para Cuenca. No para otro sitio. 

 

Por lo tanto debería tener el carácter que nos está 

pidiendo sus calles. Eso sí se puede hacer. Aparte 

del sentimiento que cada artista pueda tener en las 

imágenes, el carácter de la Semana Santa tenía que 

estar apegado al carácter de la ciudad. Por tanto   

tenía que ser muy sobria. Por eso, nuestros “Pasos” 

pecan de mucho barroquismo, de mucho oro falso y 

de otras más cosas que había que ir limpiando. Sin 

embargo, así es y ya no se puede mover. 

              Fotos. Gregorio Cubillo 
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-Usted tiene cuatro “Pasos”, dos de ellos con personajes vestidos  y los otros 

tal cual salen de las manos del escultor. ¿Qué opina de esto? 

-Precisamente esta discusión la he tenido muchas veces con nuestro llorado 

Federico Muelas y con algunos otros más. A ellos, por conservar la tradición, 

les gustaban los santos vestidos. Es cierto que hay “Pasos” vestidos en Sevi-

lla que son una maravilla para Sevilla, pero no para Cuenca. La de aquí no tie-

ne que copiar de nadie. Yo soy un enamorado de la imaginería sevillana, pero 

no de la de Valladolid, aunque en la ciudad castellana hay cosas muy buenas. 

No soy partidario para Cuenca de una Semana Santa vestida, porque no lo pi-

de la ciudad. Me dicen que antes había “Pasos” vestidos, pero en la tradición 

hay que buscar lo que es bueno, no lo que es malo. 

-¿Es quizá la Verónica el reflejo de esta opinión? 

-Creo que es el “Paso”  que con más cariño he hecho. Puse mucho interés en 

él, me dejé la piel como se suele decir. Lo hice con soltura, pero no me quedó 

todo lo bien que yo hubiera querido. A la imagen de la Verónica le di un aire de 

escultura; el Jesús, que es el que más me interesaba, no es la mejor figura, y 

es que cuanto más interés pones en una cosa es cuando peor te sale. O no sa-

le con la grandeza que uno desea. Este es mi camino, pero con menos pintura 

 

“¿RENOVARLA?, YO LAHARÍA NUEVA” 

 

-Piensa entonces que nuestra Semana Santa se debería ir renovando en cuan-

to a “Pasos” se refiere, o aumentarla con alguno más como por ejemplo la 

Santa Cena o la escena de los dos ladrones? 

-Pienso que los conquenses estarán deseando renovar y mejorar. Creo que ya 

es muy grande de “Pasos” y tiene mal arreglo. Yo la haría nueva, totalmente 

nueva. En cuanto a la Santa Cena creo que ni Marco Pérez, no Coullaut Valera, 

ni nadie harían un “Paso” de estos porque  queda un poco anacrónico y 

además la haría un poco a desgana. Además mis “Pasos” no se han repetido 

como han hecho otros; los que hice para Cuenca sólo están aquí porque los 

yesos se rompieron. 

-¿Tiene usted más imágenes semanasanteras? 

-Tengo dos imágenes en la Semana Santa de Almendralejo. Una imagen vesti-

da de Jesús y también una Esperanza que allí tiene otro título. Quizá ésta me 

queda mejor en conjunto que la Esperanza de Cuenca. 

-Antes me ha hablado de sus obras, pero creo que se le ha olvidado nombrar-

me a una que, por lo visto, desató bastante polémica. Me refiero al desnudo 

en el Parque de Santa Ana.  



101  

P á g i n a  1 0 1  S u r r e x i t  v e r e  

-No sé qué fenómeno ha ocurrido con esta obra. Es una figura en piedra con la 

que gané la tercera Medalla en el Concurso Nacional de 1943. A pesar de que 

se puso en este Parque donde hay otro desnudo, que no creo fuera más impú-

dico que el que hay, pienso que la figura no atañe a la moral y los daños que 

ha recibido son cosa de maniáticos. Ya hace algún tiempo la mutilaron y le 

habían roto la nariz y parte de algún pecho. Hace poco la destrozaron de un 

golpe por el centro y la pegaron con cemento. 

El alcalde me comunicó  que la habían restaurado y que estaba bien, pero yo, 

no conforme con eso, fui a verla al almacén donde la tienen y es puro escom-

bro. Aparte de que le pusieron un cemento gris muy feo, después noté que ten-

ía mutiladas las manos adrede con gradina, que es una herramienta de mar-

molista. La figura ya no tiene solución y sólo sirve para escombro. 

-Es triste que en la propia ciudad del escultor ocurran estas cosas, ¿verdad? 

-Efectivamente. Pienso que con el tiempo se puede hacer una labor y educar a 

las gentes. En el Instituto hacemos lo que podemos. Pero en cuestión de arte 

hay grupos aislados como en Cuenca ocurre con la Semana de Música o el Mu-

seo de Arte Abstracto. No existe en Cuenca una educación artística que es lo 

peor. Cuenca necesita esta labor educativa. 

-¿Dentro de qué línea está su obra               

escultórica? 

-En la actual. Yo soy un hombre de mi tiempo. 

Es verdad que tengo dos facetas como las 

han tenido otros artistas, aunque haya quien 

me lo critique. Una es bastante figurativa y 

otra que roza lo abstracto. Con estas dos fa-

cetas hice una exposición en la Casa de Cul-

tura hace cinco años. 

 

EL MONUMENTO A ALFONSO VIII 

El tema del monumento a Alfonso VIII no pod-

ía pasar desapercibido en la charla. El escul-

tor de la Esperanza, ¿tiene la esperanza de 

realizarlo? 

-La esperanza yo nunca la pierdo. Del monu-

mento al conquistador de Cuenca se viene 

hablando casi desde que terminó la guerra. 

Yo he hecho unos bocetos y es posible que 

haga más. De verdad que me gustaría     

hacerlo. 
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-En caso de que así fuera, ¿cómo haría el monumento a Alfonso VIII? 

-Lo veo de dos formas, y lo he hecho en dos bocetos que tengo. El rey majes-

tuoso con la espada en la mano, sereno, y en la otra mano los Fueros de Cuen-

ca en rollo y con una capa. En la otra figura el rey está arengando a las masas 

con un  pie puesto una piedra y el brazo indicando hacia ellas. Es una figura 

con mucho movimiento que nos muestra al rey guerrero. 

-¿Mucho trabajo, don Leonardo? 

-Prefiero no tener mucho. Me gusta trabajar pero sin atosigamientos, porque a 

cada obra hay que dedicarle un tiempo. Hago mi trabajo lentamente y sin 

apresuramientos. 

Lentamente hemos llegado al final, pero siempre queda algo en el tintero, en 

este caso a modo de interrogante. Es una pregunta en dos: 

-¿Recuerda cuántas obras ha hecho a lo largo de su vida escultórica y de cuál 

de ellas está más satisfecho? 

-Sería un tópico si dijera que estoy más satisfecho de la que no hecho. No sé 

cuántas han sido, porque sería cosa de hacer un recuento. Tengo obras en 

Norteamérica, en Portugal, Barcelona, Sevilla; en Ecuador el relieve del monu-

mento a don Andrés Hurtado de Mendoza; en fin, tengo mucho por ahí y colec-

ciones particulares. 

Martínez Bueno vuelve a encender su pipa. Después hablamos de pesca, de su 

perrito, de la evolución de la ciudad, del porqué en los catálogos de la imagi-

nería semanasantera no figura su nombre junto a la obra al igual que ocurre 

con los demás. Nos despedimos del escultor cuando ya la tarde está en sus 

últimas horas. Hay palabras de esperanza”. 

José Vicente ÁVILA 
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SUS OBRAS EN CUENCA 

Semana Santa 

Virgen de la Esperanza (Martes Santo), 1951. 

Cristo Resucitado (Domingo de Resurrección). 1953 

La Lanzada (Viernes Santo). 1954. 

Jesús Caído y la Verónica (Jueves Santo), 1965. 

San Pedro y el judío Malco (1944), para la Hermandad de San Pedro. (Desfila 

en la Semana Santa de Belmonte). 

Esculturas en general 

-Moza del cántaro (Plaza de San Nicolás). 

-Sagrado Corazón de María (al pie del Cerro del Socorro). 

-Relieve de Alfonso VIII (en la puerta del hotel del mismo nombre) 

-Relieve de la Sagrada Familia (antiguo Instituto de Pedagogía Terapéutica). 

-Imagen de San José Obrero (Parroquia de San José Obrero). 

-Inmaculada Concepción (Salón Rojo del Ayuntamiento). 

-Fray Luis de León (escultura en piedra. Belmonte). 

-Virgen con Niño (calle Madre de Dios) 

-Maternidad (Jardín de la Diputación de Cuenca). 

-Desnudo femenino (Jardín de la Diputación) 

-Crucifijo (Diputación de Cuenca). 

-Virgen. Poyatos. 

Además de varias esculturas donadas por su viuda, Amparo Saint-Aubin al Mu-

seo de Cuenca en el año 1986. Otro gran número de obra en España y en diver-

sos países, como relata en la entrevista. (En la Semana Santa de Almendralejo 

cuenta con una Virgen de la Esperanza muy similar a la de Cuenca y una ima-

gen de Jesús Nazareno vestida). 
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LA EXPOSICIÓN DE 1986 EN CUENCA 

Con ocasión de la donación de obras al Museo de Cuenca, se llevó a cabo una 

magna Exposición en nuestra ciudad en el año 1986, organizada por la       

Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha, gracias a los desve-

los del entonces director del Museo de Cuenca, Manuel Osuna Ruiz. La Exposi-

ción suponía un hito histórico según señalaba en su presentación el propio 

Osuna Ruiz, de quien recogemos algunas de sus manifestaciones: “Leonardo 

Martínez Bueno, el más moderno de nuestros desaparecidos escultores,       

coprotagoniza la apertura oficial del Curso Académico 1986-87 de la Universi-

dad Regional y el nacimiento de la primera Facultad en Cuenca, la de Bellas 

Artes. Modernidad sorprendente y experimentación y futuro, se dan hoy la  

mano en Cuenca. Abogamos porque los dos acontecimientos sean un hito en 

la historia de nuestra ciudad y en la de Castilla-La Mancha”. 

Con ocasión de esa extraordinaria Exposición, titulada “Leonardo Martínez 

Bueno (1915-1977)”, se editó un Catálogo Monografía, de 86 páginas, en la que 

figuraban relacionadas y fotografiadas, con su texto explicativo, 96 obras del 

escultor de Pajaroncillo, realizado por Leticia Azcue Brea. La entrevista que 

hoy rescatamos sirvió para aclarar algunos conceptos de la obra de Martínez 

Bueno, sobre todo en la imaginería nazarena,  explicados por él mismo, con 

sus anotaciones correspondientes. 

PARTE DE LA ENTREVISTA PUBLICADA EN 1977 Y 1990 

Parte de la entrevista fue recuperada en la edición de “Diario de Cuenca” del 

18 de febrero de 1977, con ocasión de su muerte, y en abril de 1990 formó  

parte de la serie Páginas de mi Desván, con el título “Leonardo Martínez    

Bueno, escultor”. 

Cumplidos prácticamente 40 años de aquella conversación con un imaginero y 

escultor de tanta sensibilidad y de juicio crítico a flor de piel, creemos que an-

te este Centenario de su nacimiento la Junta de Cofradías bien pudiera tener-

lo en cuenta para alguna Exposición y merecido homenaje, aunque alguna de 

sus opiniones sean terreno abonado para la polémica siempre necesaria, pero 

en la que se destaca la personalidad del artista y su forma de pensar. 

Quizá una de las recompensas que le ha dado la ciudad en los últimos años 

haya sido la recuperación de su escultura “Despertar” que él veía hecha es-

combros en los almacenes municipales y fue recuperada para Cuenca por el 

Ayuntamiento que presidía Javier Pulido en 2007, con recuperación de la es-

cultura, pasada a bronce, por el escultor Javier Barrios.Fue colocada el 26 de 

abril de 2007 en la rotonda de entrada a Cuenca por la autovía A-40. La figura 

femenina, una constante en la obra de Martínez Bueno, “despierta” el que-

hacer cotidiano de la ciudad de cada día, como homenaje a                   

“nuestro Leonardo”. 
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Me encuentro en mi taller, es primer Domingo de 

Cuaresma en el que aún resuenan los acordes del  

concierto de inicio de esta Cuaresma del día anterior, 

en una fría tarde donde mis sentidos están despiertos 

trabajando en una  vasija de barro que dará forma  a 

una pieza de Semana Santa; en mi inspiración, levanto 

la cabeza y miro el instante que fija la fotografía…, en 

este caso, la magia de los ácidos en el papel, nos    

revela y nos muestra tres varones ataviados con    

túnicas blancas y tocados con el típico gorro hebreo; 

son banceros de Nuestro Señor Resucitado en los    

albores de los 60. 

La miro con nostalgia, ha pasado mucho…..,   

mucho tiempo. El de la derecha es Luis, mi querido y 

recordado padre, el del centro su hermano Tomas,  y 

por ende mi tío, y el de la izquierda un primo hermano 

de ambos, Pedro…..ya desaparecidos los tres, presen-

tes en esa otra Semana Santa, como decimos en 

nuestra Cuenca; en ese lugar donde habita la memo-

ria. El niño es Jose Luis,  hoy tendrá algo más de     

sesenta años. 

 

Poco a poco, se  me agolpan los recuerdos cuan-

do era niño y acudía con mi padre cogido de  su mano 

a esa procesión de explosión de colores, sol y  alegría 

que era la del Domingo de Resurrección. 

Aquel niño, no sabía que en el año 2010 plasmar-

ía sus vivencias y sus sensaciones del Domingo de 

Ramos en un cartel, el cartel anunciador de la Sema-

na Santa de Cuenca, un gran honor expresarlo para mí 

y en mi ciudad un orgullo, como humildemente     

siempre digo sobre mi obra. 

He hablado en diversas entrevistas y foros naza-

renos lo que siento sobre la Semana Santa de Cuenca, 

la visión a través de los ojos anónimos de mi capuz, 

como los ojos de mis obras, observadores a lo que acontece.  

REFLEXIONES NAZARENAS DE 

TOMÁS BUX 

             Foto: Javier Chaler 
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Las miradas de complicidad entre los hermanos y hermanas que     

acompañamos a nuestras imágenes por las calles de Cuenca. 

Ese es mi sentimiento, mi sentimiento plasmado en el barro. 

El barro……los primeros recuerdos que afloran en mi mente, es a finales 

de los 70 e inicio de los 80, cuando me acercaba al alfar de Pedro Mercedes a 

comprarle barro. 

Ese barro, con posterioridad, lo escondía en la cuesta de los Salesianos 

para que, al día siguiente, lo recogiese mi hermano con el coche. 

En esos momentos, jamás pensé que viviría del barro. En esos momentos 

tampoco pensaba que conjugaría el sentimiento y el barro. 

Es cierto que mi obra ha traspasado el ámbito provincial, regional y     

nacional, el reparto de la misma alcanza ciudades como París o Nueva York  y 

que son diversas personalidades las que cuentan con 

obra mía, desde Ministros a Toreros, pasando por de-

portistas, locutores, políticos..., todos ellos de relevan-

cia nacional y regional. 

Pero..., intramuros, puedo asegurar sin temor a 

equivocarme que mi obra a traspasado mis sentimien-

tos, la ilusión que me provoca el sentimiento y la      

relación que con la Semana Santa de Cuenca expreso 

a través del barro, no solo en la época cuaresmal, sino 

durante todo el año. Transformar con mis manos el    

barro en temas procesionales y mostrarlas en diversas 

exposiciones y locales comerciales de la capital en 

época cuaresmal sobre nuestra querida Semana Santa 

de Cuenca declarada de Interés Turística Internacio-

nal, o lo largo del año en mi taller o en ferias de         

artesanía.  

Las exposiciones monográficas a destacar sobre 

Semana Santa son: 

En la Cuaresma de 2013, en  la sala de exposi-

ciones del Museo Nazareno, pudimos con-

templar una magna exposición de escultura 

cerámica plasmando el sentimiento y barro 

de la Pasión Conquense. 

Exposición monumental en el Palacio de la   

Diputación Provincial “Sentimiento y Barro”  

en el año 2003; también en el Centro Comer-

cial El Mirador , en 2008. 

Participante de la exposición colectiva 

“Artistas en el Silencio” conmemorando el 

Centenario de la procesión del  Silencio, en 

2005. 

En el Círculo de la Constancia “Semana Santa Expresionista”, en el 

año 1999. 
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Otro aspecto que me llena de satisfac-

ción, y que no hay mayor honor para mi    

persona, para un humilde artesano del barro, 

que representar la Pasión de Cristo y que las 

obras puedan contemplarse todo el año en la 

vía pública, a través de murales de herman-

dades como son el de La Negación de San 

Pedro, El huerto de San Esteban, El Ecce 

Homo de San Miguel, San pedro Apóstol, o el 

de la conmemoración del centenario de la 

procesión del Silencio. 

O ver mi obra transformada en enseres 

procesionales, cetros como los del Cabildo 

de los Caballeros o los bajorrelieves de las 

andas de San Juan Bautista; o , en esa otra 

procesión del 1 de mayo, tan llena de     

emotividad y fuera de los días pasionales, 

como son los relieves de las andas de San 

José Obrero.  

Muy pronto será noticia y es el proyecto de unos interesantes bajorrelie-

ves para las andas de la Hermandad de La Negación de San Pedro realizados 

junto al escultor de este paso, Vicente Marín.  

Joven Hermandad de la Semana Santa conquense a la que me siento 

también muy vinculado, como hermano fundador y directivo,  con la acertada 

recuperación del paso desaparecido en la contienda civil; hermandad que    

supo hacer suyos los valores de antaño de las cofradías, como el carácter  

gremial, la uniformidad  y el sentimiento de hermandad.  

Contando en su haber aportaciones musicales con cuatro marchas     

procesionales o la adquisición de fondos  artísticos, o su participación en todo  
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lo que se relaciona con la Semana Santa o con la Procesión del Silencio, 

como fue la organización y celebración del centenario de esta procesión.    

Mucho trabajo y desempeño en sus casi veinticinco años de existencia. 

Me siento muy agradecido y me llena de ilusión, un aspecto que viene 

siendo tradicional casi veinte años ya…..y es que, el órgano que aglutina a las 

diferentes Hermandades, la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cuen-

ca, viene entregando, el Viernes de Dolores, a quienes han tenido el honor de 

ser Pregoneros y Cartelistas una escultura que representa a un nazareno     

revestido con el hábito de la hermandad a la que pertenece cada uno de los 

elegidos. 

Asimismo, la institución nazarena, posee dentro de sus fondos artísticos 

y culturales, diferentes pie-

zas…….pero hay una colosal     

escultura que recoge a un con-

junto de banceros que, hombro 

con hombro,   quise representar 

el esfuerzo de todas y todos los 

que trabajan calladamente para 

engrandecer nuestra Semana 

Santa de una forma digna y ejem-

plar. 

Valoro mucho el esfuerzo 

callado y anónimo de las perso-

nas que han ido pasando por las diferentes hermandades, de sus directivos 

arengando a sus hermanos y hermanas a la participación, como los de esta 

Venerable Hermandad de Ntro. Señor Jesucristo Resucitado y nuestra Señora 

del Amparo, con las diversas actividades cuaresmales y sus certámenes de 

dibujo donde tengo el honor de participar en el jurado, o como fuente de inspi-

ración en el impresionante y novedoso Belén de Playmobil en la Iglesia de San 

Andrés la pasada Semana Santa , donde se apreciaba un taller de cerámica de 

Tomás Bux. Un sentido cariño ex-

presado hacia mi persona. Mi pro-

fundo agradecimiento a José An-

dres, secretario de la Hermandad e 

impulsor de esta iniciativa. Si de 

Belenes hablamos la oportunidad 

brindada también por esta Herman-

dad en la Navidad de 2012 al in-

cluir mis piezas belenísticas en su 

sede para participar así en la ruta 

de belenes. Muchas Gracias      

Hermanos 
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Todos estos gestos desprendidos, de hermandad, de colaboración, nos recuer-

da a algunos de los  principios que  dan origen y  sustentan las Hermandades, 

con fines de ayuda mutua, benéficos...,principios a los que nunca hay que    

renunciar, ya que parten de Enseñanzas bien conocidas.  

 Como las que citaba al inicio, enseñanzas como las de mi padre, bancero 

de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado, por eso quise plasmar en el año 

2010,  para pregonar la Semana Santa Declarada de Interés Turístico Interna-

cional de Cuenca Ciudad Patrimonio de la Humanidad, en el cartel que me   

encargó la Junta de Cofradías de esta Semana Grande, todo aquello que de ni-

ño me sorprendía, de joven aprendía  y de adulto fui llegando a entender.  

 Quise transmitir la alegría del      

Domingo de Resurrección, la esperanza 

de la Resurrección, es un cartel de gloria 

no de sufrimiento ni de pasión como son 

habitualmente. 

 Alrededor de la imagen realista de 

Cristo Resucitado hay casas encantadas 

admirándolo a través de sus ojos miste-

riosos y asombrados.  

 Detrás del Cristo sea asoma con en-

vidia el cerro de la majestad, el Gólgota 

conquense, gris, solo, con sus tres      

cruces desnudas, dejando atrás el marti-

rio y la muerte. Simbolizando la esperan-

za de la Resurrección sobre la muerte, 

porque en esencia esa es la celebración, 

no una semana de traiciones, negacio-

nes, prendimientos, flagelos, burlas,    

cruces, dolor, muerte……y silencio. 

 La algarabía de los niños y niñas 

está representada debajo del estandarte 

de la Hermandad, que al igual que en el Domingo de Ramos, nos impregnan 

con su alegría e inocencia, en este caso con piruleta y su bonete. 

 Detrás de ellos va María Madre, corriendo para ver la buena nueva y des-

pojarse de su aún manto negro. 

 El cartel era como una obra de barro estampada en papel, los empedra-

dos de las calles son como las bolitas que empleo en ellas, los ojos que no fal-

tan en mi obra, simbolizaban por una parte los 43 años que tenía y por otra 

parte, 42 de ellos a cada uno de los pasos de la Semana Santa de Cuenca y  
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uno ellos, el que hace el nº1 de los 43, se lo dediqué al ojo oculto del nazare-

no. Al nazareno anónimo que calladamente aporta lo mejor a nuestra Semana 

Santa, aportando riqueza y buen quehacer al legado que nos aportaron     

nuestros padres y abuelos, y del que tendremos que responder a generaciones    

venideras. 

Lo conseguí con mi cartel. Conseguí plasmar las enseñanzas de mi padre y 

mis mayores, mis recuerdos y experiencias, pregonar la esencia de la Semana 

Santa: La Resurrección. 

 Nosotros, hermanas y hermanos de Nuestro Señor Jesucristo Resucitado 

y la Virgen del Amparo, tenemos el importante papel de transmitir ese mensa-

je, esa alegría, cada Domingo de Ramos, como lo hicieron nuestros padres y lo 

harán nuestros hijos, y los hijos de sus hijos. Yo me diluyo con mis pensamien-

tos y mis recuerdos, vuelvo a mi quehacer con el barro, en esta iniciada    

Cuaresma de 2015.                                                                      Tomás Bux  
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 No hago más que pensar lo 

interesante que tuvo que ser la vi-

da del escultor conquense más va-

lorado: D. Luis. Y lo hago porque 

me imagino su infancia, su adoles-

cencia, su madurez, en definitiva 

su trayectoria humana, intensa  

para sí mismo, en su constante 

trabajo dedicado a lo que más le 

gustaba: la escultura y el dibujo. 

Sin embargo, las dificultades, los 

contratiempos, las relaciones 

humanas siempre complejas, la 

familia y sus necesidades, sus   

primeros premios, sus clases de 

formación y así, un sinfín de       

aspectos marcarían la vida de un 

hombre que supo seguir siempre 

su propio destino y la honestidad 

de su proyección como persona. 

De eso, no tengo la menor duda. 

 

 Estaba claro, tal cual sucede ahora mismo, que "la vida es una locura; 

sin embargo, la gran sabiduría del Guerrero de la Luz consiste en elegir bien 

su locura" y eso D. Luis supo hacerlo. Creo que el año 1930 pudo ser uno de 

los más importantes en su trayectoria humana y en el reconocimiento de su 

obra. Por eso, yo que procuro dialogar en mi soledad con él, que procuro 

hacerle partícipe de mi trayectoria humana, vinculada también si cabe, a las 

bellas artes y a la cultura, le he seguido en cada instante y creo, que aquel 

año de 1930 cuando el Círculo de Bellas Artes le concediese la Medalla de 

Oro, le dejó una huella eterna para siempre. 

Mis diálogos con Luis Marco Pérez… (III) 

                                                  por  Miguel Romero 

El pastor de las Huesas del Vasallo, se piensa, en el almacén 

de Obras Públicas en Cuenca antes de ser instalado en alguno 

de los lugares que ha ocupado en Cuenca, Plaza de Cánovas u 

Hoz del Huécar. 
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 Fue, para todo el mundo, no la      

sorpresa pero sí la reconfirmación de un 

gran artista. Sin darse cuenta, estaba a la 

altura de Mariano Benlliure y de Eugenio 

Hermoso, y había conseguido superar en 

aquel Certamen Nacional de Bellas Artes, 

nada más y nada menos, que a Gutiérrez 

Solana, Joaquín Mir y el gran Santiago  

Rusiñol. ¡Increible¡ 

 

 Cuando le llegó el parabién, se dijo 

así mismo: "¡Dios mío¡, he podido ganar 

con mi obra a tanta gente importante; he 

podido y no sé cómo ha podido ser. Tal 

vez, han sido demasiado benévolos con mi 

trabajo, pero gracias a todos por ello. 

Aunque no me atrevo a exteriorizar mi 

alegría, la siento muy dentro de mí, de 

verdad, ¡Dios mío¡, gracias por todo..." 

 

 Pero en su grandeza humilde apenas 

supo exteriorizar en aquellos momentos, 

la alegría que suponía aquél importante 

galardón. De hecho, cuando recibió la   

noticia, creyó que era una broma, pero al 

recibirla de boca de su propio maestro, 

comprendió que era real y apoyándose en 

su timidez, salió al mismo café donde  

había estado reflexionando horas antes, y 

requirió al camarero con voz baja y     

temblorosa:  

¡Por favor, señor, otro café¡ 
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  Sobre todas sus obras de 

bronce allí expuestas, sobresalía 

por su maravillosa expresión y 

hechura, "el Pastor de las Hue-

sas del Vasallo". Diez meses de 

1929 había necesitado para  

configurarla. Desde el mes de 

enero se puso manos a la obra y 

en abril ya había visitado la     

localidad de Valdecabras y 

hablado con Porfirio, el  pastor, 

que bien pudo servirle de mode-

lo. Cuando la acabó en su molde 

y ya la tenía terminada,  propuso 

al Ayuntamiento de  Cuenca,   

pudiera financiarle la obra en bronce y el 23 de mayo, ya estaba fundida. 

 Sin embargo, muchas horas de estudio hicieron grande aquel momento. 

Porfirio, convencido a duras penas de ser modelo, visitó en repetidas ocasio-

nes, el estudio vestido con el atuendo típico de aquellas gentes dedicadas al 

pastoreo. Calzando sus polainas y con el cayado en la mano, el mismo que 

siempre portaba, mostraba el realismo más puro, tanto en el tratamiento de 

su rostro como en la ejecución de las telas. A su lado, el pelaje de los anima-

les le hacía sentirse en plena Serranía conquense, consiguiendo lo que luego 

Pancorbo diría:    "una escultura recia, pujante, sin mezquindades ni                

escamoteos". 

 Cuando el Ayuntamiento decidió costear su fundición en bronce, se   

trasladaría la imagen en escayola hasta los talleres de la "Metaloplástica",  

conocida fundición de los hermanos Codina, situada en la calle de Ardemans 

de Madrid, para conseguir una escultura de 180 kilos de peso. En el año 1960 

se instala en la plaza de Cánovas sobre un pedestal de forma cúbica realizado 

en sillares de piedra. Luego, la Hoz de Huécar tendría que ser su sede definiti-

va. Allí, donde la solemnidad del espacio, entre un paisaje de rocas acorcova-

das, tal cual encontraría en las riberas de Valdecabras, y la profundidad de 

una Hoz, se encuentra, altivo y poderoso, el Pastor de las Huesas, incardinado 

en uno de los rincones más bellos que la Naturaleza ha dado a nuestra Cuenca       

colgada. 
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Recuerdo mi conversación con Luis Cañas      

observando la obra. 

- Luis, ¿cómo un escultor tan pequeño de        

estatura, pudo hacer una obra tan grande en 

creación y belleza? 

Y él mismo que tanto sabe de nuestra Cuenca, 

no tarda en responder, haciendo alarde de su  

rico conocimiento de las cosas: 

- Yo lo conocí, Miguel, y siempre pensé que 

quién no le conociera, viéndole, no podía sospe-

char que se tratase de un artista, pues vestía 

corrientemente, sin usar amplio chambergo    

como podría ser habitual en la gente de su vocación, ni siquiera dejó crecer el 

pelo desmesuradamente como otros pintores hicieron, ni le gustó vestir     

chaqueta de pana, algo lujoso en aquel tiempo, ni tampoco vistosa chalina, 

simple y llanamente, el escultor de Fuentelespino, como habitualmente le 

llamábamos, vestía chaqueta de paño, a veces un sombrero de ala media y 

pantalones de tela normal y corriente. Su vida siempre estuvo consagrada al 

trabajo y al hogar... 

- Entonces Luis, cuando esculpía, explicaba algo de su obra o lo dejaba a la 

interpretación del observador...-pregunté con desesperado interés. 

- Bueno. Recuerdo que sobre esta obra dijo lo siguiente: "deseaba exaltar a 

cuantos hombres se dedican día a día, con buen y mal tiempo, al duro trabajo 

del pastoreo, tan humildes, austeros y primitivos, con las características     

raciales de las gentes de Cuenca, mi provincia. Para mí significa un homenaje 

personal a los pastores" y, creo Miguel, que ahí dijo todo de sí mismo - respon-

dió con franqueza mi amigo Luis Cañas. 

 Un buen año aquel de 1930, no ya solo por ese extraordinario premio ob-

tenido y el reconocimiento nacional, sino porque ahí empezó a germinar su 

gran     capacidad creativa hacia la imaginería religiosa. Fue entonces, cuan-

do inicia sus primeras imágenes donde la religión le definiría como uno de los 

mejores. Su Virgen de Tejeda para una localidad valenciana, sus primeros Na-

zarenos para encargos parroquiales y pronto, su vena imaginera, la que nos 

daría    gloria a los conquenses por su bagaje procesional de nuestra rica Se-

mana Santa. ¡Un buen año, sin duda¡ 

Reproducción en bronce de la cabeza 

del Pastor de las Huesas del Vasallo. 

Facultad de Bellas Artes. Universidad 

Complutense de Madrid 



116  

P á g i n a  1 1 6  S u r r e x i t  v e r e  

  Pasé el otro día por Fuentelespino de Moya, donde curiosamente viví un 

breve periodo de mi vida: una año de mi tierna niñez; y ahora, después de   

tanto tiempo, quería recordar aquellas callejas que tiempo después, ya de  

mozo, anduve una y otra vez. Me impresiona la gran torre de su iglesia         

parroquial y en cada recoveco, me encuentro entre sueños, la figura de Marco 

Pérez paseando. 

 Lo veo con ese mismo ropaje que bien describiese Luis Cañas, pensati-

vo, reflexionando sobre su vida. Y tan cual lo miro, quedo ensimismado de su 

presencia, de su personalidad, de su templanza. Y por mucho tiempo que     

pase, ahí estará en cada recoveco de sus callejas, en la sombra de su torre, 

en el umbral de su puerta. Y tan claro me gusta decirlo como lo siento, para 

mí sigue siendo un maestro y como tal, lo admiro y lo respeto, porque sigue 

siendo mi escultor preferido. "Es preciso tener confianza en la capacidad que 

cada persona tiene de enseñarse a sí misma" y él lo tuvo, como yo lo tengo. 

 

Miguel Romero Saiz 

Nazareno, 2015 

 

 

El pastor de las Huesas del Vasallo en la 

actualidad,  situado en la Hoz del Huécar 

custodiando el Puente de San Pablo. 
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Inauguración en la antigua Plaza de Cánovas de la escultura del Pastor de las Huesas del Vasallo. Se puede ver al fondo a 

Luis Marco Pérez.   Posteriormente se trasladó a su lugar actual en la Hoz del río Huécar.  
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 Me he citado con 

José Ramón una tarde 

fría de   febrero, de esas 

que engañan, de las que 

parece que ya es prima-

vera pero no deja de    

recordarte que sigue 

siendo invierno. Entrar 

en la peluquería de José 

Ramón es sumergirte en 

un ambiente nazareno. Entre lociones y tijeras, las paredes se ven estos días 

jalonadas de carteles que anuncian Vía Crucis, conciertos, quinarios…Y es 

que en la semana santa de Cuenca tenemos aún necesidad de identificar  

ciertos comercios con la actividad nazarena. Lo que realmente nos llama la 

atención es la presencia de varios tambores y clarines de turbas. José Ramón 

es uno de los pocos artesanos que aún se dedican a este arte que empieza a 

perderse. Nos hemos sentado con él para charlar sobre esta afición. 

José Ramón, ¿Cuántos años llevas haciendo tambores? 

Pues llevo unos 37 años. Todo empezó con un cuñado mío, decidimos hacer-

nos nuestros propios tambores…y hasta ahora. De todas manera, siempre vi 

en la familia de mi madre (que pertenecía a los Patacos) la inquietud para 

hacerlos de una forma artesanal. 

¿Cuál es el proceso para crear un tambor? 

Lo primero que hay que hacer es cortar y mojar la madera que va a formar la 

cuba del tambor. Normalmente uso contrachapado. Cuando está flexible se 

pone sobre un soporte metálico redondo y se deja secar. Una vez seco, se re-

tira del armazón, se encolan y grapan las puntas para formar el cuerpo del 

tambor. 

ENTREVISTA A JOSE RAMON BENITO, HACEDOR DE 

TAMBORES Y CLARINES 

                                                  por  Javier Caruda 
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Elegimos la piel que va a llevar el tam-

bor. 

¿Da igual cualquier piel? 

Sí y no. Es mejor la piel de ternera y, 

siempre sin pelo, que el pelo apaga el 

sonido. 

De acuerdo, una vez que hemos elegido 

la piel de ternera del diámetro que que-

remos hacer el tambor, ¿cuál es el     

siguiente paso? 

Pues mojamos bastante la piel en agua 

caliente durante 6 u 8 horas. Tras esto 

se monta sobre la cuba estirándola lo 

más que se pueda y se sujeta grapán-

dose o atándose. Se deja secar varios 

días y finalmente se pone la tela. 

Entiendo que el tambor siempre se forra de negro, ¿no? 

Sí, aunque también tengo clientes que me lo piden en morado o verde.  

Y ya tengo hecho el tambor, ¿verdad? 

No, no, antes de poner la tela, preparamos unas tiras de 5 o 6 cm de ancho, 

que suele ser de chopo o pino (alguna madera que sea flexible) y se rodea la 

parte superior e inferior del tambor con estas maderas. Lo forras, y ya lo      

tienes hecho. 

¿Cuántos tambores puedes vender a lo largo de un año? 

Entre 20 o 25 tambores al año. 

Durante estos años habrás tenido alguna anécdota. 

Bueno, ha habido años que en la misma procesión me han reservado tambores 

para el año siguiente e incluso hubo algunos años que me hicieron abrir la   

peluquería a las 5 o las 6 de la mañana para venderles un tambor porque no 

les gustaba el sonido del que llevaban. 
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¿Cómo tienes el libro de        

reclamaciones? ¿Ha habido         

muchas? 

Ninguna, nadie se ha quejado 

de mis tambores y si alguno no 

está conforme, soluciono lo 

que no le guste en un momen-

to. 

Y también haces clarines, ¿no? 

Sí, también hago clarines,  

aunque se venden menos, unos 10 o 15 al año. Es que son más difíciles de   

tocar. 

¿Cómo se hace un clarín? 

Lo primero que hago es comprar una boquilla de trompeta, el tubo de cobre y 

la bocina metálica. Para los clarines grandes uso un metro y medio de tubo de 

cobre y para los pequeños un metro. Corto el tubo, lo doblo con una maquina-

ria apropiada, le doy dos vueltas y sueldo las partes para que no se caiga    

nada durante la procesión. Y luego lo forro con tela negra, verde o morada. 

Como los tambores. 

¿Y por qué dos vueltas? 

Porque al tardar más en salir el aire, con el mismo esfuerzo suena más. 

¿Hay alguien más que haga tambores como tú? ¿Has tenido algún aprendiz? 

Que yo sepa solo hay un par de personas más. Parece que se va perdiendo la 

artesanía en ese tema. Todos los años mi hijo David me echa una mano, pero 

no, no he tenido ningún aprendiz. Piensa también que esto es un hobby, que 

los voy haciendo durante todo el año en los ratos que tengo libre. 

Tanto tambor y clarín nos indica una amplia participación en la turba, 

¿verdad? 

Sí, llevo saliendo como tambor cincuenta y cinco años. 

Y así dejamos a José Ramón rodeado de sus tambores y clarines que también 

desfilarán esta semana santa. 
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Para Segundo Manzanet primero era Cuenca 

La portada del Extra Semana Santa de “Diario de Cuenca” 

de 1965 

El 29 de noviembre de 2014, 

la Real Academia Conquense 

de Artes y Letras rindió home-

naje al pintor y gestor cultural 

conquense Segundo García 

López-Manzanet –Tete Manza-

net– fallecido en Alicante el 

pasado mes de septiembre y 

que durante muchos años fue 

académico correspondiente 

de la corporación en la capital 

levantina. Nacido en Cuenca 

en 1930, Segundo Manzanet 

tuvo una notable actividad artística en la ciudad que le vio nacer y de la que 

nunca se desligó, aunque su profesión de catedrático le llevase a vivir en     

Alicante. 

La última vez que le vi en Cuenca, hace pocos años, fue un Domingo de Resu-

rrección, presenciando la procesión del Encuentro, con su inseparable máqui-

na de fotos. Hablamos de Semana Santa, de sus recuerdos de niñez y de su ju-

ventud. Como artista decía que a nuestra Semana Santa le sobraba el barro-

quismo andaluz de algunos pasos, pues “nuestras imágenes deben dar carác-

ter de sobriedad”. En aquella conversación me hablaba de cómo el periódico 

“Ofensiva” / “Diario de Cuenca”, solía dedicar las portadas de la Semana Santa 

a los pintores, entre ellos Luis Roibal, Lorenzo Goñi y el propio Manzanet. Al 

efecto hemos conseguido la portada un tanto deteriorada de la Semana Santa 

de 1965, con un dibujo de Segundo Manzanet con el reflejo del Júcar. 

Hace siete años, Segundo Manzanet presentó en Cuenca, una Exposición muy 

especial, en diciembre de 2008, que venía a ser un hola y adiós al mismo tiem-

po. Sobre la misma escribíamos entonces en “El Tin-Tan de Mangana” de “El 

Día de Cuenca”: “Brilla con luz propia, en este amplio y excepcional muestra-

rio artístico que ofrece Cuenca en estos días, la Exposición de Segundo Man-

zanet en el Centro Cultural Aguirre. Todo un acontecimiento. A sus 79 años, 

Segundo García Manzanet, conocido cariñosamente como Tete Manzanet, pre-

senta en la ciudad que le vio nacer el Arte  con mayúsculas que tantos años 

ha enseñado en la Universidad de Alicante de la que fue catedrático.  

Para Segundo Manzanet primero era 

Cuenca                                  José Vicente Avila 
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Las pinturas y dibujos que Segundo 

Manzanet muestra con toda su fuer-

za y esplendor son realmente impre-

sionantes. Ha sido la Real Academia 

Conquense de Artes y Letras la que 

ha organizado esta magna Exposi-

ción de un artista que volvió a coger 

los pinceles con sus 73 años para 

demostrar ese amor que siempre 

sintió por Cuenca, su ciudad de la 

luz y del color, en la luminosa Ali-

cante. 

Fue en la década de los 50-60 cuan-

do Segundo Manzanet expuso una 

primera obra en la Diputación Pro-

vincial, en una etapa en la que se 

interesaba por el arte abstracto y 

dejaba alguna pincelada en las por-

tadas de “Ofensiva” sobre la Sema-

na Santa, y diversos retratos, como 

el que hiciera de Eusebio Sanchíz 

Verde, vestido con el traje de secre-

tario del Cabildo de Caballeros y Es-

cuderos de Cuenca. Segundo Manzanet quiso siempre enseñar en toda su eta-

pa educativa universitaria en Alicante, pero cada año su paseo por Cuenca 

era obligado con su cámara de fotos. Y lo seguirá haciendo mientras pueda. 

Segundo nos habla con entusiasmo en la Exposición porque se siente como un 

pintor recién iniciado, que se dice septuagenario, pero que parece un niño con 

zapatos nuevos. No le falta humor al explicar alguna de sus obras, como ese 

“accidente de moto” que observan unas caras sorprendidas de personajes del 

siglo XV. Natural. Y Naturaleza viva en sus nociones de estrategia urbana, con 

su vista de Cuenca 1984-85 desde el camino de San Julián por la cantera del 

Júcar, primera que se pinta desde esa perspectiva según el profesor Pedro Mi-

guel Ibáñez. La presencia urbana desde el Auditorio y la fuerza colorista de 

sus cuadros de otoño y primavera. Segundo Manzanet sintetiza en esta Expo-

sición ese amor acendrado de esa Cuenca del alma que ha pregonado en Ali-

cante en todos los foros. Ya se sabe que para Segundo Manzanet, lo Primero 

es Cuenca. Y la ha reflejado en sus pinturas para siempre jamás”. 

Segundo Manzanet descansa en paz, pero su espíritu sobrevuela entre Alican-

te y Cuenca, y quizá lo notemos cada Domingo de Resurrección en el revolo-

teo de las palomas anunciando el Encuentro de Cristo Resucitado con su    

Madre. 

           José Vicente ÁVILA 
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 Carteles y Pregones nacen con el objetivo 

concreto de dar a conocer la celebración de una  

Semana Santa sin igual y desconocida en la Espa-

ña de aquel momento. 

Esta forma de publicidad o manera de llamar 

la atención hacía años que la habían experimenta-

do en provincias del sur de España con buenos    

resultados.  

Estos carteles se exponían también en las   

Casas de Cuenca establecidas en las capitales 

más importantes, Madrid, Barcelona, Valencia,    

Alicante... El primer cartel anunciando nuestra Se-

mana Santa es de 1941 y su autor fue E. Saiz,     

podemos contemplarlo junto con el resto de carte-

les en la Sala del Cincuentenario del edificio de So-

lera de la Junta de Cofradías. 

En estos difíciles comienzos, era habitual en-

cargar la realización del cartel a artistas locales, 

como por ejemplo a Gregorio Álvaro que lo hizo en 

seis ocasiones o Alfonso Cabañas que lo realizó en 

cuatro.  

A lo largo de estos 74 años se han ido alter-

nando diferentes técnicas empleadas para su      

concepción; siendo la pintura, la expresión artísti-

ca más empleada en sus diferentes técnicas,    

predominando ampliamente sobre la fotografía.  

 

Existen dos modalidades a la hora de elegir el 

cartel: por elección directa o por concurso, siendo 

los Representantes y la Ejecutiva de la Junta de   

Cofradías, los encargados de dicha elección en la 

reunión que tiene lugar en el mes de junio. 

CARTELES Y PREGONES  

         Alfredo López Pérez 

Gregorio Alvaro 

Emilio Saiz 
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Aunque no existe una fórmula mejor que otra, lo 

que sí puedo afirmar es que gracias a la primera      

opción señalada anteriormente, la Junta de Cofradías 

y nuestra Semana Santa en general, ha enriquecido su 

patrimonio cultural y artístico, al poder contar con   

artistas de talla mundial como Zóbel, Saura, Zapata y 

muchos autores conquenses. 

Sin embargo, a mi modo de ver, no ha existido ni 

existirá el cartel perfecto, todo dependerá de que el 

cartelista plasme un sentimiento con el que cada     

nazareno se vea representado, porque aun no siendo 

ni pintor ni fotógrafo cada uno lleva su propio cartel, 

que seguramente nunca verá expuesto.  

Cartel y pregón, inseparablemente unidos,       

forman parte del mayor y esperado acontecimiento 

que se celebra en nuestra Ciudad previo a Semana 

Santa, siendo cada año mayor el interés que despier-

ta, como también la diversidad de criterio. 

Antonio Saura Gustavo Torner 

Grupo Delta 

Hermanos Culebras 

Miguel Zapata 
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 El pregón al igual que el cartel se concibe para dar a conocer fuera de 

nuestro territorio, el acontecimiento más importante de nuestra ciudad. 

El primer pregón del que se tiene constancia, lo 

pronuncia como no podía ser de otra manera, nuestro 

Cronista Oficial Federico Muelas el 24 de Marzo de 

1945, en la emisora local de R.N.E, situada en los     

bajos de Diputación Provincial. Al año siguiente, tam-

bién desde este mismo escenario, el pregón tuvo poca 

trascendencia y el pregonero se identificó bajo el 

seudónimo de “El Peregrino”, no dando a conocer su 

verdadero nombre, aunque posiblemente alguno de 

nuestros mayores sepa quién fue este personaje. Hasta 1950 no se volvió a  

repetir en esta emisora el pregón, correspondiendo a D. Emilio Recuenco   

Briones. 

 Durante los siguientes años toda la difusión radiofónica se hizo desde 

Madrid, Federico Muelas en R.N.E. y Enrique Domínguez Millán en Radio S.E.U. 

Con buen criterio por parte de la Junta de Cofradías, los pregones     

vuelven a Cuenca, algunos de ellos son pregonados por radio desde la emisora 

situada en la calle Sánchez Vera, aunque la mayoría se realizan en presencia 

de entusiastas semanasanteros, eligiendo diferentes escenarios como el Cine 

España, el Salón de Actos de Casa Sindical, Teatro 

Xúcar, y una vez inaugurada la Casa de la Cultura, la 

mayor parte de ellos. 

Con gran acierto por los directivos de la Junta 

de Cofradías, el pregón de 1980 se traslada definiti-

vamente a la recién restaurada Iglesia de San Miguel, 

enclavada en un entorno privilegiado sobre un hocino 

mirando al Júcar, correspondiendo el honor al poeta 

y escritor José Luis Lucas Aledón.  

Federico Muelas 

José Luis  

Lucas Aledón 
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Desde esta fecha, solamente en una ocasión se ha cambiado de lugar, y 

fue en 1997 con motivo del pregón del Obispo de Cuenca, D. José Guerra  

Campos, siendo el Teatro Auditorio el lugar escogido. 

Desde el pregón de mi amigo J.L. Lucas Aledón, han sido pocos a los que 

no he podido asistir, y aunque cada pregón tiene su propio encanto, algunos 

me han transmitido más que otros, siendo uno de finales de los 90 el que   

guardo con especial cariño, y por fin, el año pasado tuve la oportunidad de   

comentarlo con su pregonero, (aunque no sé si fue el momento y lugar, pero el 

estado emocional así me lo aconsejó).  

En tantos años oyendo pregones he llegado a la conclusión que no hay 

pregones malos ni buenos, todo está en lo que queramos oír y en la forma en 

que nos los transmitan, como dije anteriormente con el cartel cada nazareno 

lleva en su interior su propio pregón, aunque nunca nadie lo escuche, a quién 

no le ha ocurrido que su oración en la duermevela se convierte en pregón,  

porque ¿qué es el pregón? si no una larga oración… 

En estos 70 años ininterrumpidos de pregones, han sido 54 las personas      

encargadas de realizarlos, ya que alguno de ellos lo pregonó en varias ocasio-

nes, como Federico Muelas que lo hizo seis veces, Aristeo del Rey Palomero 

cuatro, Demetrio Castro y Enrique Domínguez Millán que lo hicieron en dos 

ocasiones. En tan larga trayectoria sólo tres mujeres han sido las encargadas 

de pronunciarlo, siendo Acacia Uceta la primera de ellas en 1971, Julia Sarro 

en 1991 y finalmente el año pasado Paloma Gómez Borrero.  

Acacia Uceta 

 

 

 

 

 

Paloma Gómez 

Borrero 
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En esta larga lista de pregoneros, sólo 25 han nacido en nuestra ciudad, 

8 en pueblos de nuestra provincia, aunque muchos criados aquí, y el resto, de 

diferentes puntos de la geografía española, la mayoría de ellos vinculados de 

alguna forma con nuestra capital. Estos datos no tienen mayor interés que  

demostrar que el pregón desde su inicio, ha estado siempre abierto a perso-

nas de cualquier lugar y profesión, no olvidemos que nuestra Semana Santa 

está declarada de Interés Turístico Internacional por la Unesco desde 1980. 

Viendo el auge que el pregón estaba tomando, la Junta de Cofradías lo 

institucionaliza de forma oficial en 1952, y nuevamente le ofrece a Federico 

Muelas la posibilidad de realizarlo, pero por ciertas discrepancias en esos  

momentos con la Junta de Cofradías, éste renuncia y no lo vuelve a realizar 

hasta 1961. Como le ocurre a los grandes genios, la visión un tanto utópica o 

surrealista que el poeta y escritor tenía de la vida y por supuesto de la Sema-

na Santa, chocaba a veces con el realismo de los dirigentes de la Junta de  

Cofradías. Para Federico Muelas, la Semana Santa concurría a través de las 

hoces y callejuelas estrechas de la parte alta, sin más luz que hogueras alum-

brando el camino y sin más música que el canto del miserere. 

En 1949 a petición suya en la procesión del Santo Entierro, el alumbrado 

del recorrido y escaparates se apagaron quedando sólo las velas de las        

tulipas, con tan mala fortuna que la noche de aquel Viernes Santo, un viente-

cillo serrano provocó que se fueran apagando, lo que causó cierto desconcier-

to, no volviéndose a repetir.  

 Además, propuso una Procesión por el río Júcar para la mañana del     

Domingo de Resurrección con diferentes pasajes bíblicos que nunca se llevó a 

cabo.  

Para las generaciones nuevas que no conocieron a Federico Muelas y que les 

extrañe que pronunciara tantas veces el pregón, tengo que decirles que   

nuestro Cronista Oficial o “Embajador”, como cariñosamente se le llamaba en 

Cuenca, ha sido la persona más relevante nacida en el siglo XX hasta hoy en 

nuestra ciudad, con una vinculación especial con la clase política, religiosa y 

cultural de la España de ese momento. Fue el primero en mostrar al resto de 

España y del mundo, las bellezas naturales de nuestra ciudad y también su  

Semana Santa, hasta entonces prácticamente desconocidas. 

Gracias a él, por Cuenca pasaron grandes personalidades de la época, 

destacando entre otros a Camilo José Cela, César González Ruano y Lorenzo 

Goñi. 

Para situar un poco más a Federico Muelas en nuestra ciudad, diré que 

vivía en una casa situada en un hocino de la Hoz del Huécar, a los pies del 

Castillo y frente al convento de los Padres Paules, ahora Parador Nacional.  
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El acceso se hacía por una senda sinuosa y complicada, que al llegar la 

noche, las pocas bombillas que acompañaban el camino, hacían del lugar un 

paraje tenebroso. 

En ocasiones, la casa ahora convertida en escombros, desaparecía entre 

la niebla hortelana, viéndose sólo el humo de la chimenea revocar en las     

riscas, sirviendo de calefacción a los grajos que allí anidaban. Ojalá este lugar 

se convierta en un mirador dedicado a la figura del poeta conquense y que los 

paseantes puedan recrearse con algunos de sus poemas.  

Agua lenta del dolor, 

Monte arriba, penitente, 

Y en hombros de la corriente 

Crucificado, el amor 

Dime, chopo soñador, 

Nazareno de la orilla, 

¿Adónde lleva Castilla 

Su dolor, peregrinando? 

El chopo tiembla…. 

¡Temblando, 

Señor, doblo la rodilla!              

 

 

 

 

 

 

 

Federico Muelas 
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Jubilate coeli, jubilate 

mundi.  

Christus Jesus surrexit 

vere.  

 

Alegraos cielos, alégrate 

mundo. 

Jesús Cristo ha resucitado 

de verdad. 
 


