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DONATIVO: 2 €

300 Aniversario de la Constitución de los Armaos (1719-2019).

Declarada de Interés 
Turístico Regional
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Muy Antigua Hermandad de las Cuarenta Horas y 
Resurrección Gloriosa de Ntro. Señor Jesucristo.

Año de fundación: 1640
Reorganización: 1698
Nº de hermanos: 124
Sede Social: C/ Molino Pinchoto s/n
Presidente: D. Javier López Cortés
Hábito: Túnica celeste y cordón blanco.
Pasos:

• Ntro. Padre Jesús Resucitado (hacia 1945) 8 banceros.
• Ntra. Sra. de la Resurrección (2001) 8 banceros.

Autor: José Antonio Jiménez Langa.

Hermandad del Santo Entierro y la Stma.
Virgen de la Soledad.

Año de fundación: 1667 (la Soledad) y 1815 (el Santo Entierro)
Fusión: 1943
Nº de hermanos: 730
Sede Social: C/ Cedazo nº 10
Presidente: D. Víctor Domínguez Sánchez
Hábito: Túnica y capuz negro,
cordón blanco, capa blanca (Jueves Santo)
y negra (Viernes Santo).
Pasos:

• Stma. Virgen de la Soledad (anónima). 60 banceros.
• Santo Cristo Yacente (1942). 20 banceros.

Ínclita y Venerable Hermandad de Ntro.
Padre Jesús Nazareno.

Año de fundación: 1718
Reorganización: 1849
Nº de hermanos: 773
Sede Social: C/ Noria nº 7
Presidente: D. Rafael Luján Chumillas
Hábito: Túnica, capuz y capa morados y cordón amarillo.
El Domingo de Ramos los banceros: túnica color hueso y fajín morado.
Pasos:

• Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén (1982). 40 banceros.
• Beso de Judas. Talleres de Olot (1973). 40 banceros.
• Flagelación del Señor (2013). 40 banceros.
Autor: Francisco Javier López del Espino.

• Ntro. Padre Jesús Nazareno caído (hacia 1940)
Autor: Anónimo. Actualmente no procesiona.

• Ntro. Padre Jesús Camino del Calvario (2000). 40 banceros.
Autor: Luis Salmerón Verdú. 

• Ntra. Sra. de la Piedad. 40 banceros.
Autor: Manuel Madroñal Isorna (2018). 

• Santa Cruz Desnuda (1997). 40 banceros.
Autor: Talleres Cavero con molduras de Javier Córdoba.

rro)

Hermandad Sacramental del Señor y de los
“Armaos” Guardas del Monumento de Cristo.
Año de fundación: 1719 • Nº de hermanos: 85
Presidente: D. Pedro Jiménez Albarrán.
Hábito: Túnica morada y capuz blanco.
Uniforme:  Pantalón y chaqueta morada, coraza, casco,

alabarda y espada.
Actos: • Guardias ante el Monumento de Jueves a Viernes Santo.

• Custodia del Cristo Yacente en el Santo Entierro.

Venerable y Piadosa Hermandad de Ntro.
Padre Jesús de Medinaceli.
Año de fundación: 1950 • Nº de hermanos: 590
Sede Social: C/ Linde la Fuente, 39
Presidente: D. Juan Peñalver Alcázar.
Hábito: Túnica morada, capuz granate, capa blanca y cordón oro viejo.
Pasos: • Ntro. Padre Jesús de Medinaceli (1954). 42 banceros.

Autores: José Rabassa y Antonio Rollo.
• Stmo. Cristo de la Agonía (2000). 42 banceros.

Autor: Felipe Torres Villarejo.
• El Descendimiento (1981). 42 banceros.
•  Antiguo Cristo de la Agonía (1979). Portado en la mañana

del Viernes Santo por todas las Hermandades.

 

Venerable Hermandad de San Juan Evangelista.
Año de fundación: 1951 • Nº de Hermanos: 400
Sede Social: Travesía Ronda de Santa Quiteria, s/n.
Presidente: D. Julián Gómez Cortés.
Hábito: Túnica roja, capuz, capa y fajín verdes.
Pasos: • Oración en el Huerto (2011). 40 banceros.

Autor: Alfonso Castellano Tamarit.
• San Juan Evangelista (1959). 40 banceros.

Atribuido a José Rabassa.
• Ntra. Sra. de la Esperanza con San Juan (1999). 52 banceros.

Autor: Antonio Bernal Redondo.

Hermandad de Santa María Magdalena.
Año de fundación: 1960 • Nº de hermanos: 378
Sede Social: C/. Belinchón, 7
Presidente: D. Francisco Arcas Navarro.
Hábito: Túnica morada, capuz y cordón amarillo y capa blanca.
Pasos: • Santa María Magdalena (1959). 30 banceros.

Autor: Luis Marco Pérez.
• Coronación de Espinas (1985). 30 banceros.

Autor: Mariano Spiteri.

Devota y Fervorosa Hermandad Penitencial y
Cofradía de Esclavos de la Exaltación de la Santa
Cruz y Dulce Nombre de María Stma.
Año de fundación: 1991 • Nº de hermanos: 530
Sede Social: C/ Belinchón, nº 9
Presidenta: Dª. Carmen María Mahíllo Santamaría.
Hábito: Túnica negra, capuz, capa y fajín granates.
Pasos: • La Exaltación de la Cruz (1991-98). 50 banceros.

Autor: Vicente Marín Morte.
• María Stma. del Dulce Nombre (2000). 30 banceros.

Autor: Alfonso Berraquero García.
• Stmo. Cristo de Burgos (hacia 1942). 30 banceros.
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Cuando se acerca, un año más, la Semana Santa, dirijo un cordial saludo a todo 
el mundo nazareno de Tarancón, augurando una piadosa celebración de estos 
días, tan relevantes para todos los cristianos y tan intensamente vividos en esa 

ciudad y en toda la diócesis.

Con frecuencia he subrayado que nuestra Semana Santa es un fenómeno complejo; 
en él se anudan, en una alquimia, no fácilmente descifrable, fe y tradición; intensas y 
entrañables vivencias y sentimientos familiares; la memoria de quienes ya no la celebrarán 
con nosotros; sensaciones que sólo en estas fechas se experimentan con tanta intensidad, 
aunque hayan estado veladamente presentes a lo largo de todo el año.

Pienso, queridos Nazarenos, que nuestra Semana Santa exige a todos un convencido 
y a la vez exquisito respeto: respeto de lo que es, de lo que representa; respeto de su 
esencia religiosa, pues sería un completo sinsentido, una contradicción en los términos, 
hablar siquiera de una Semana Santa laica. Como suele decir el Papa Francisco en otros 
contextos: ¡No nos dejemos arrebatar nuestra Semana Santa!

Es bueno también recordar que la Semana Santa que queremos no es momento para 
exhibicionismos superfi ciales o rivalidades infantiles, y que está completamente fuera 
de lugar todo gesto de ostentación que desconoce el verdadero sentido de estos días. 
Es momento, en cambio, de hermandad, de celebración comunitaria de nuestra fe, de 
manifestación, también como pueblo cristiano, del dolor y la compunción por nuestros 
errores, por nuestros pecados, por nuestros olvidos y traiciones a Dios y a los hermanos; 
por nuestra dejadez, perezas y cobardías a la hora de vivir nuestra fe. Pero también es 
momento para avivar nuestra confi anza, la certeza de no ser despreciados ni olvidados 
por el Dios ofendido, la alegría fruto de la alegre esperanza que despierta la Resurrección 
de nuestro Señor. Son estos los sentimientos y actitudes que quieren despertar, ante todo, 
vuestras sagradas imágenes, sean de pasión o de gloria.

Invito, por eso, a todos los Nazarenos de Tarancón a vivir estos días de la Semana Santa 
desde la paz serena que nace de la confesión contrita y confi ada de nuestros pecados en 
el Sacramento de la Confesión, y desde la alegría sincera de nuestra profesión de fe vivida 
en santa Hermandad.

Un cordial saludo para todos, con mi bendición.

M
en

sa
je
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el

 O
bis

po

 +José María Yanguas
Obispo de Cuenca
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Cuando llegaba a Jerusalén para celebrar la pascua, Jesús les pidió a sus discípu-
los traer un burrito y lo montó. Antes de entrar en Jerusalén, la gente tendía sus 
mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles alfombrando el paso, 

tal como acostumbraban saludar a los reyes. 

Los que iban delante y detrás de Jesús gritaban:

“¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!” 

Entró a la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad más importante y la capital de su 
nación, y mucha gente, niños y adultos, lo acompañaron y recibieron como a un rey con 
palmas y ramos gritándole “hosanna” que signifi ca “Viva”. La gente de la ciudad pregun-
taba ¿quién es éste? y les respondían: “Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea”. Esta 
fue su entrada triunfal.

La muchedumbre que lo seguía estaba formada por hombres, mujeres y niños, cada 
uno con su nombre, su ocupación, sus cosas buenas y malas, y con el mismo interés de 
seguir a Jesús. Algunas de estas personas habían estado presentes en los milagros de 
Jesús y habían escuchado sus parábolas. Esto los llevó a alabarlo con palmas en las manos 
cuando entró en Jerusalén.

Fueron muchos los que siguieron a Cristo en este momento de triunfo, pero fueron 
pocos los que lo acompañaron en su pasión y muerte. 

Este año leeremos la pasión según S. Lucas. Del cuadro pintado por Lucas sobre la pa-
sión de Cristo surge una silueta de Jesús absolutamente sublime. Sublime, por la dulzura 
de una amistad que Jesús manifi esta hasta el fi nal a quien quiere acogerle... Sublime, por 
la confi anza obstinada que pone en su Padre. Esa misma confi anza aparece en el curso 
de la comida eucarística, y colorea su muerte con un matiz único. Esta sublimidad es el re-
fl ejo, infi nitamente discreto pero accesible al creyente, de un reino celeste ya empezado.

Esta actitud de Jesús, única, signo de un misterio divino, atrae a los discípulos, y les 
compromete a recorrer de la misma forma el camino de su propia vida. Al meditar en la 
Pasión de Jesús los cristianos, refl exionan sobre su propia existencia. Una refl exión que 
hay que renovar constantemente.

Miguel Alberto López Sánchez
Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción.

Sa
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Querido cofrade y fi el cristiano de Tarancón:

El Misterio Pascual es tan impresionante, tan estremecedor, tan increíble que ver-
daderamente solo desde la fe se puede conocer en profundidad, vivir y celebrar. 
La Muerte y la Resurrección de Jesús unidas, suponen el acontecimiento fontal 

de nuestra fe y nuestra esperanza que nos lleva a poder amar mirándole a Él, que ha ama-
do de una manera eterna e infi nita. Jesús con su Muerte ha vencido a la muerte, pues la 
muerte del hombre es consecuencia del pecado, pero la Muerte de Jesús, aún habiendo 
sido provocada por el pecado del hombre, ha sido asumida por Él como la mayor muestra 
de amor; por eso podemos decir que la Muerte de Jesús “vivida desde Él” es consecuen-
cia no del pecado, sino del amor. No somos nosotros quienes lo llevamos a la muerte, es 
Él el que voluntariamente se entrega por nosotros. Y ahora nuestra muerte, la del cristia-
no, no es la del “hombre sin Dios” sino la del hombre confi gurado con Cristo, por lo que 
la muerte del cristiano, es la Muerte del Señor. Y si morimos con Él, resucitaremos con Él. 
Y esta Pascua, se da en nosotros ya, no hay que esperar a nuestra muerte física y posterior 
resurrección, sino que en la medida que tomo conciencia de mi propio Bautismo, por el 
cual fui incorporado a la Muerte y Resurrección de Jesús, experimento en mi esa Pascua, 
esa transformación, esa Salvación. Y en la medida que celebro la Eucaristía consciente de 
que ahí, en ese admirable sacramento se actualiza este mismo acontecimiento Pascual, vi-
vo realmente esa Comunión (común-unión) con Jesús y con los demás, Iglesia de piedras 
vivas, y me siento verdaderamente transformado.

En el Triduo Pascual, Misa de la Cena del Señor, Celebración de su Muerte, y Gran 
Vigilia Pascual, tú puedes experimentar y comenzar a vivir este Misterio de Amor. Así tu 
participación en la procesión será consecuencia de tu fe, de tu auténtico cariño al Señor, 
de tu reconocimiento de lo que Él hizo, hace y hará siempre por ti. Feliz Semana Santa y 
Pascual de Resurrección.

Miguel Ángel Caballero
Párroco de S. Víctor y Sta Corona y Vicario Episcopal de Zona.
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Esta Semana Santa será muy especial y difícil de olvidar para esta gran familia. 
Todas y cada una de las hermandades tienen motivos reseñables para celebrar 
este 2.019.

Mantenemos datos de la fundación de una de nuestras hermandades más antiguas, me 
refi ero a la Hermandad Sacramental del Señor y de los Armaos Guardas del Monumento 
de Cristo, rememoraremos el próximo día 30 de marzo el aniversario de su fundación, 
trescientos años la contemplan. Felicitar a los hermanos por conservar una de esas señas 
de identidad que tanto me gusta reseñar y que con stituyen un elemento fundamental en 
la esencia de la historia de Tarancón.

De igual modo celebramos sesenta años de la llegada de la talla de San Juan Bautista 
y veinte años de la llegada del maravilloso conjunto que conforman la Virgen de la 
Esperanza con San Juan del afamado imaginero, D. Antonio Bernal. Joyas de la imaginería 
religiosa que engrandecen nuestra celebración y llenan de orgullo a la Hermanada de San 
Juan Evangelista.

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli conmemora cuarenta años de la 
llegada del antiguo Cristo de la Agonía y ha concluido un proyecto importantísimo para la 
misma, la casa de hermandad es una realidad. Mis más sinceras felicitaciones por el tesón 
y compromiso.

Nuestra Hermandad de Santa María Magdalena conmemora sesenta años de la 
llegada a Tarancón de otra de las joyas de la imaginería con las que cuenta Tarancón, la 
talla de Santa María Magdalena del imaginero conquense Don Marco Pérez. Os invito a 
observar lo impresionante del rostro de esta pieza con la que tenemos la suerte de contar.

También la Hermandad de la Resurrección, recuperará las tradicionales Aleluyas y será 
acompañada al alba por la Agrupación musical Nuestra Señora de Riánsares. Un esfuerzo 
encomiable que seguro que será muy positivo.

La Hermandad de Jesús Nazareno ha cerrado un año sobresaliente, sin embargo 
también es motivo de mención el nuevo estreno que llevará a cabo esta asociación de 
fi eles, me refi ero a la bendición de la nueva talla de la entrada de Jesús en Jerusalén del 
imaginero D. Manuel Madroñal Isorna. Asimismo como colofón a su trescientos aniversario 
contaremos con la celebración de la Eucaristía emitida por Televisión Española y que 
mostrará la Semana Santa Taranconera a todos los rincones de nuestra geografía nacional.

Como broche de oro a diversos proyectos, la Hermandad del Santo Entierro y Virgen 
de la Soledad con la presencia del Obispo de Cuenca, bendecirá la talla del Cristo Yacente 
realizada por la imaginera Doña Ana Rey, ganadora en 2018 del premio nacional más 
importante en imaginería religiosa. Será un lujo contar con esta nueva obra de arte que 
como el resto da un valor añadido a nuestro patrimonio.

Por último y no por ello menos importante, la Hermandad de la Exaltación de la 
Santa Cruz y Dulce Nombre de María, estrena el nuevo Cristo de Burgos, impresionante 
Crucifi cado realizado por el imaginero D. Juan Bautista.

Estoy convencido que el espectador no quedará indiferente ante la calidad de estas 
obras de arte con las que damos un salto cualitativo en los desfi les procesionales y que 
son advocaciones que tienen gran raigambre en nuestra ciudad.

De la misma manera es de justicia reconocer y alentar al grupo de la Pasión Viviente 
que año a año hacen que la representación gane en interés y buen hacer.

No puedo olvidar agradeciendo el apoyo de las instituciones, Ayuntamiento de 
Tarancón, Diputación Provincial, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Sacerdotes, 
coros parroquiales, agrupaciones musicales y toda aquella persona que de un modo u 
otro colabora para que la celebración sea un éxito año a año.

Por último quisiera tener un recuerdo muy sincero para toda la Junta Mayor, muy 
especialmente para mi Vicepresidente, D. Antonio Gómez, que tantos años está 
a mi derecha y que sin él la Semana Santa no sería lo que es, gracias por tu trabajo 
desinteresado, callado y efectivo. 

Viva Tarancón y su Semana Santa.

Víctor Domínguez Gallego
Presidente de la Junta Mayor de Hermandades y
Cofradías de la Semana Santa de Tarancón.

Sa
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Estimad@s amig@s

Un año más tengo la oportunidad de asomarme a estas páginas cargadas de 
emociones y fe en estos días en los que nos disponemos a vivir la Semana Santa. 

Cada año, desde que era un crio, vivo estas fechas en familia, en las calles 
de mi pueblo, con mi gente, viendo a los cofrades de cada una de las hermandades 
procesionando y portando los pasos, cada vez más espectaculares, con nuevas tallas 
dando un realce mayor a nuestra Semana Santa.

No puedo olvidarme de las personas que llevan meses trabajando para que volvamos 
a emocionarnos con la procesión del silencio, el  santo entierro o la mañana de resurrec-
ción, entre muchos otros. Un trabajo que decenas de taranconer@s realizan de forma  
silenciosa y altruista renunciando en muchos casos a su tiempo personal. 

Como cada año saldremos a la calle, para vivir nuestra Semana Santa con fervor y 
emoción como un cofrade más, disfrutando de nuestras bandas de cornetas y tambores, 
de nuestras imágenes por las calles del casco histórico de nuestro municipio.

Aprovecho estas breves líneas para desearos una feliz Semana Santa a todos los 
vecinos y vecinas de Tarancón y a los que nos visitan cada año en estos días disfrutando 
de actos tan señalado como la Pasión Viviente que cada año se desarrolla en el Casco 
Histórico y que está declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. 

José Manuel López Carrizo
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Tarancón

Sa
lud
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Colores, aromas, sonidos, sabores y sentimientos son los elementos básicos que 
dan forma en el corazón de las personas, y en las calles de Tarancón, al fenóme-
no único y al mismo tiempo universal de la Semana Santa castellano-manchega. 

Días de pasión y de celebración, también de descanso y de reencuentro, que remueven 
los cimientos de la tradición para devolvernos a la esencia de lo que somos y de lo que 
fuimos, y refl exionar también sobre lo que queremos ser. Días de Pasión Viviente que 
elevan el sentido de participación al grado máximo de la dramatización, y que convierte a 
Tarancón, durante estos días, veintinueve años después de su primera representación, en 
un lugar de Interés Turístico Regional. 

Porque la Semana Santa es sobre todo un hecho colectivo, y en los valores del esfuer-
zo en común, de la colaboración, del diálogo constructivo y del silencio inteligente, se 
cimenta desde siempre el desarrollo social, el progreso general, la nación como empresa 
común y amparo de quienes se hallan en peor situación. 

En Castilla-La Mancha, la Semana Santa es además un fenómeno de gran interés tu-
rístico y cultural, del que nos sentimos orgullosos, y por cuya mejora y difusión creemos 
importante trabajar durante todo el año en colaboración con los municipios, con las cofra-
des, con los profesionales de los más variados ámbitos sin cuya intervención no sería po-
sible la celebración de unos programas tan complejos y, al mismo tiempo, tan enraizados 
en el pasado y la tradición. La aportación de Tarancón ha sido en los últimos años, a través 
del esfuerzo de sus ocho hermandades, muy relevante, lo que ha llevado a que cada año 
sea creciente el número de participantes y asistentes durante toda la Semana Santa. 

Todo ello es igual de válido para referirnos a las grandes celebraciones de Interés Tu-
rístico Internacional y las modestas procesiones de la población más aislada, porque en 
todo caso responden a un sentimiento y a una tradición común e incluso universal. 

Sin embargo, la importancia general que damos a la Semana Santa en Castilla-La Man-
cha no desvía el foco de aquellas cosas que convierten a Tarancón en un lugar muy acon-
sejable para vivir una experiencia única en estos días de Pasión, desde el mismo Viernes 
de Dolores, en el que la Soledad recorre las calles del centro de la ciudad, hasta el Do-
mingo de Resurrección e incluso del de Cuasimodo, que en esta ciudad se celebra con la 
procesión de Impedidos. 

Tarancón ofrece además una inestimable atalaya para asomarse a una gran comarca 
vitivinícola de rico patrimonio monumental. Lugar de paso, centro industrial y logístico, 
sabe dar servicio al viajero y convertir cualquier estancia en una grata experiencia. 

Serán días también de gran esfuerzo organizativo por parte de la Junta de Hermanda-
des, el Ayuntamiento y todo el personal dedicado a garantizar la seguridad y la salud de 
miles de personas que se darán cita estos días en Tarancón. 

Con un cariñoso saludo a todos. 

Emiliano García-Page Sánchez 
Presidente de Castilla-La Mancha 

Sa
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Queridos taranconeros: Gracias por ofrecerme, de nuevo, estas líneas de vues-
tro programa de Semana Santa para poder, sobre todo, felicitaros por conver-
tir esta tradición de fervor y religiosidad en uno de los referentes de nuestra 

provincia. Cada municipio y ciudad refl eja en su Semana de Pasión lo mejor de esa espi-
ritualidad para que quienes vivimos en pueblos y ciudades durante todo el año nos sinta-
mos orgullosos de ellos, pero también para que las personas que regresan o nos visitan 
puedan convertirse en uno más de nosotros, que sean testigos de primera mano de nues-
tra hospitalidad. En estos casi ocho años que llevo presidiendo la Diputación Provincial 
sabéis que ha sido una de mis constantes la defensa fi rme de nuestras tradiciones. Frente 
a quienes las cuestionan o a aquellos que las utilizan cuando les conviene, creo fi rmemen-
te que, en municipios como Tarancón, forjan una parte elemental de su identidad, máxime 
cuando son capaces de unir y congregar a un gran número de sus habitantes en torno a 
ellas. Así, desde la Diputación, hemos colaborado en incrementar el patrimonio artístico 
de las cofradías y también en trabajos literarios para difundir la Semana Santa y compartir 
sentimientos y vivencias. No puedo olvidarme de vuestra Pasión Viviente y el empeño y 
generosidad con la que la recreáis cada año. Hay que reconocer esa valentía y sacrifi cio 
de los participantes que nos trasladan a los últimos momentos de la vida de Cristo, en 
una elaborada escenifi cación. También quisiera aludir a una fi gura fundamental en nuestra 
Semana Santa, la del pregonero, en vuestro caso pregonera, la persona encargada de dar 
inicio a los días de Pasión. Enhorabuena a la periodista Riánsares López, que, en esta oca-
sión, no será quien, grabadora en mano, se haga eco de la noticia, sino que se convierte 
en protagonista de la misma. Seguro que su pregón será la antesala perfecta para estos 
días de recogimiento y fervor. No quisiera dejar de mencionar a todas las personas que 
han participado activamente en vuestra Semana Santa y que ya no se encuentran entre 
nosotros. Gracias a sus esfuerzos y desvelos consiguieron contagiarnos su amor por este 
Patrimonio y es nuestra responsabilidad transmitírselo a los más jóvenes. 

Para fi nalizar, quisiera desearos todo lo mejor para estos días de fervor, refl exión y 
reencuentros y animaros a que viváis intensamente la Semana Santa en Tarancón y a en-
contrar el momento para viajar y conocer la provincia que nos rodea, que esconde, tam-
bién, auténticos tesoros. Un fuerte abrazo 

Benjamín Prieto Valencia
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Cuenca
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8 Semana Santa 2019
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7 de Marzo
FALLO DEL XX CONCURSO DE CARTELES y DEL 
V CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE 
LA SEMANA SANTA

Lugar: Auditorio Municipal.
Hora: 20:00 Horas.
Cartelista: José Ramón Luna de la Ossa.
Fotografía: Francisco Javier Alonso.

14 de Marzo
PRESENTACIÓN SEMANA SANTA 2019

Lugar: Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción.
Hora: 20:30 Horas.

23-24 de Marzo
XX CICLO DE PELÍCULAS
“SEMANA SANTA EN ESPAÑA”

•  Estreno de la película “Domingo de Ramos 
y Domingo de Resurrección en Tarancón” 
(Sábado).

•  “Zamora, Vivir La Pasión” (Sábado).
•  Estreno de la Película 300 Aniversario de la 

Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y 
Semana Santa en Jumilla (Domingo).

Lugar: Casa de la Cultura.
Hora: 17:00 Horas.

30 de Marzo
ACTO CENTRAL DEL 300 ANIVERSARIO DE LA 
HERMANDAD DEL SEÑOR Y DE LOS ARMAOS 
GUARDAS DEL MONUMENTO

Conferencia a cargo de Félix Montoya Sánchez: 
“Las Hermandades de Armaos en España: Origen, 
evolución y tradición viva”, con acompañamiento 
musical del Trompetista David García Vellisca y 
entrega de Medallas y Diplomas.
Lugar:  Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción, a 

continuación Santa Misa.
Hora: 19:00 Horas.

31 de Marzo
CERTAMEN DE BANDAS ÍNCLITA Y VENERABLE 
HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESÚS 
NAZARENO

•  Asociación Musical Cultural La Concepción, 
(Banda de Música de Horcajo de Santiago)

•  Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía 
Jesús Nazareno (Vulgo Congregación) de 
Zamora

•  Banda de Cornetas y Tambores de Hermandad 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Tarancón

Lugar: Auditorio Municipal.
Hora: 18:00 Horas.

7 de Abril
IX CERTAMEN DE BANDAS DE CORNETAS Y 
TAMBORES DE HERMANDADES DE SEMANA 
SANTA

Lugar: Auditorio Municipal.
Hora: 18:00 Horas.

13 de Abril
INAUGURACIÓN DE LAS DIFERENTES 
EXPOSICIONES DE LA SEMANA SANTA.

Lugar: Comenzará en el Auditorio Municipal y a 
continuación en la Casa Parada.
Hora: 19:00 Horas.

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE 
TARANCON 2019 
A CARGO DE LA PERIODISTA “RIÁNSARES LÓPEZ 
CORTÉS”
ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO CARTELES 
Y FOTOGRAFÍA

(Solo los tres ganadores de cada categoría en 
carteles y ganador y segundo de fotografía)

CONCIERTO DE SEMANA SANTA A CARGO DE 
LA CORAL MALENA

Lugar: Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción.
Hora: 21:00 Horas.

12 al 25 de Abril en el Auditorio
•  EXPOSICIONES DE CARTELES Y 

FOTOGRAFÍAS DE LOS CERTÁMENES;
X ANIVERSARIO DE PLAY MOVIL; 
FOTOGRAFÍA DEL VÍA CRUCIS DE LA PASIÓN 
VIVIENTE.
Horario: de Martes a Viernes de 19:00 a 21:00 h. 
Sábado y Domingo de 12:00 a 14:00 h. y de 19:00 
a 21:00 h. 

12 al 24 de Abril en Casa Parada
•  EXPOSICIÓN DE DIORAMAS “ESCENAS DE 

SEMANA SANTA”
Horario: de Martes a Viernes de 19:00 a 21:00 h. 
Sábado y Domingo de 12:00 a 14:00 h. y de 19:00 
a 21:00 h.

14 de Abril
CONCIERTO DE SEMANA SANTA AGRUPACIÓN 
MUSICAL NTRA. SRA. DE RIÁNSARES

Lugar: Auditorio Municipal.
Hora: 20:00 Horas.

21 de Abril
SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA. 
“MISA DE CORONACIÓN DE MOZART”

Lugar: Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción
Hora: 17:30 Horas.

Cuaresma
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Vía Crucis todos los Viernes de Cuaresma
Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción
Una vez terminada misa de 20:00 horas

• Festividad de Ntro. Padre Jesús de Me-
dinaceli.
VIERNES 1 DE MARZO
Durante todo el día Besapiés de la imagen de Jesús 
de Medinaceli.
20:00 h.:  Misa de Difuntos, en la Parroquia de la 

Asunción.

• Bendición de la imagen del Stmo. Cristo 
de Burgos. Autor: Juan Bautista Jiménez.
SÁBADO 23 DE MARZO
20:00 h.:  Santa Misa Parroquia Ntra. Sra. de la Asun-

ción.

• Encuentro de Oración “Oración y Llanto 
de la Madera”. 
SÁBADO 30 DE MARZO
21:00 h.: Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción.

• Bendición de la imagen del Cristo Yacente
SÁBADO 6 DE ABRIL
20:00 h.: Santa Misa Parroquia Ntra. Sra. de la Asun-
ción, ofi ciada por Sr. Obispo José Mª Yanguas. Inter-
vención de la Autora Dña. Ana Rey.

• Tríduo Penitencial de las Hermandades.
VIERNES 5 DE ABRIL
20:00 h.:  Santa Misa Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción. 
SÁBADO 6 DE ABRIL
20:00 h.:  Santa Misa Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción.
DOMINGO 7 DE ABRIL
10:30 h.:  Santa Misa en la Parroquia de la Asunción, 

retransmitida por TVE2.

• Bendición de la imagen de la Entrada 
Triunfal en Jerusalén. Autor: Manuel
Madroñal Isorna.
DOMINGO 7 DE ABRIL
10:30 h.: Santa Misa Parroquia Ntra. Sra. de la Asun-
ción.

• Festividad de Ntra. Sra. de la Soledad.
VIERNES 12 DE ABRIL (VIERNES DE DOLORES)
20:00 h.:  Santa Misa y Celebración Penitencial. Pa-

rroquia de la Asunción.
21:00 h.:  Procesión con la imagen de la Soledad. Tras 

la procesión Besamanos.

• Festividad de la Resurrección.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 21 DE ABRIL
07:00 h.:  Procesión. Parroquia de la Asunción.
08:00 h.:  Misa del Alba. Parroquia de la Asunción.

• Festividad de Ntro. Padre Jesús
Nazareno.
DOMINGO DE CUASIMODO, 28 DE ABRIL
09:00 h.:  En la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción, 

Misa, procesión, Besapiés y paso por túnica 
del Nazareno a los niños.

• Festividad del Dulce Nombre de María 
Stma.
SÁBADO 4 DE MAYO
Besamanos a Ntra. Sra. del Dulce Nombre, en la Pa-
rroquia de Ntra. Sra. de la Asunción en horario de 
culto.

DOMINGO 5 DE MAYO
12:00 h.:  Misa de Hermandad en la Parroquia de 

Ntra. Sra. de la Asunción. Besamanos de la 
imagen.

• Festividad de Santa María Magdalena.
DOMINGO 21 DE JULIO
12:00 h.:  Misa de Hermandad y Besapiés de la Ima-

gen en la Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción.

• Festividad de la Exaltación de la Santa 
Cruz 4, 5 y 6 de Octubre.
20:00 h.:  Rezo de Triduo, Santa Misa y Besapiés del 

Stmo. Cristo de la Exaltación, en la Parro-
quia Ntra. Sra. de la Asunción.

• Festividad de Ntra. Sra. de la Piedad.
SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE
18:00 h.: Procesión.
20:00 h.:  Santa Misa y Besamanos de la Virgen en la 

Parroquia de la Asunción.

• Festividad de Ntra. Sra. de la Esperanza.
VIERNES 13 DE DICIEMBRE
20:00 h.:  Misa de difuntos en el Convento de los PP. 

Franciscanos. 

SÁBADO 14 DE DICIEMBRE
20:00 h.:  Misa y Procesión de la Virgen de la Esperan-

za en el Convento PP. Franciscanos.

DOMINGO 15 DE DICIEMBRE
12:30 h.:  Misa y Besamanos de la Virgen en el Con-

vento de los PP. Franciscanos.

• Festividad de San Juan Evangelista.
VIERNES 27 DE DICIEMBRE
20:00 h.:  Misa en honor a San Juan Evangelista en el 

Convento de los PP. Franciscanos.

Actos de Culto
de las Hermandades 2019
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VIERNES DE DOLORES
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN

19:30 h: Confesiones y Santa Misa.
21:00 h.: Procesión del Rosario Doloroso.

CONVENTO PP. FRANCISCANOS:
20:00 h:  Celebración Comunitaria de la 

Penitencia.

PARROQUIA S. VÍCTOR Y STA. CORONA
19:00 h: Celebración Penitencial.

DOMINGO DE RAMOS
COLEGIO HH. MERCEDARIAS:

09:30 h.: Santa Misa.
10:30 h.:  Bendición de Ramos en el patio del co-

legio e inicio de la Procesión de Ramos 
hasta la Parroquia.

PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:
12:00 h.: Misa en la Pasión del Señor.
20:00 h.: Santa Misa.

CONVENTO PP. FRANCISCANOS:
08:30 h.: Santa Misa.
11:15 h.: Bendición de Ramos y Santa Misa.
12:30 h.: Bendición de Ramos y Santa Misa.
20:00 h.: Santa Misa.

PARROQUIA SAN VÍCTOR Y STA. CORONA:
13:00 h.: Bendición de Ramos y Santa Misa.
18:30 h.: Santa Misa.

RESIDENCIA DE ANCIANOS:
10:30 h.: Bendición de Ramos y Santa Misa.

LUNES SANTO
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:

10:30 h.: Santa Misa.
20:00 h.: Santa Misa.
21:30 h.: Vía Crucis con los jóvenes.

COLEGIO HH. MERCEDARIAS:
19:00 h.: Santa Misa.

CONVENTO PP. FRANCISCANOS:
08:30 h.: Santa Misa.
20:00 h.: Santa Misa.

PARROQUIA S. VÍCTOR Y STA. CORONA:
09:30 h.: Santa Misa.

RESIDENCIA DE ANCIANOS:
18:30 h.: Santa Misa.

MARTES SANTO
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:

10:30 h.: Santa Misa.
20:00 h.: Santa Misa.

COLEGIO HH. MERCEDARIAS:
18:30 h.: Confesiones  y Santa Misa.

CONVENTO PP. FRANCISCANOS:
08:30 h.: Santa Misa.
20:00 h.: Santa Misa.
21:00 h.: Vía Crucis Procesional.

PARROQUIA SAN VÍCTOR Y STA. CORONA:
09:30 h.: Santa Misa.

RESIDENCIA DE ANCIANOS:
18:30 h.: Santa Misa.

MIÉRCOLES SANTO
CATEDRAL DE CUENCA:

11:00 h.: Misa Crismal.

PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:
(La Misa de la mañana se suprime por la Misa 
Crismal).
18:00 h.: Santa Misa.
21:00 h.: Procesión del Silencio.

COLEGIO HH. MERCEDARIAS:
19:00 h.: Santa Misa.

CONVENTO PP. FRANCISCANOS:
08:30 h.: Santa Misa.
20:00 h.: Santa Misa.
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PARROQUIA SAN VÍCTOR Y STA. CORONA:
(La Misa de la mañana se suprime por la Misa Cris-
mal).

RESIDENCIA DE ANCIANOS:
18:30 h.: Santa Misa.

JUEVES SANTO
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:

17:30 h.: Celebración de la Cena del Señor.
20:00 h.: Procesión de Paz y Amor.
00:00 h.:  Hora Santa. Vigilia de oración con los 

jóvenes.
01:00 h.:  Vigilia de Oración Parroquial dirigida 

por la Adoración Nocturna.

CONVENTO PP. FRANCISCANOS:
17:30 h.: Celebración de la Cena del Señor.
23:00 h.: Hora Santa.

PARROQUIA SAN VÍCTOR Y STA. CORONA:
17:30 h.: Cena del Señor.
00:00 h.: Hora Santa.

RESIDENCIA DE ANCIANOS:
16:00 h.: Celebración de la Cena del Señor.
21:00 h.: Hora Santa.

VIERNES SANTO
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:

17:30 h.: Celebración de la Muerte del Señor.
20:00 h.: Procesión del Santo Entierro.

CONVENTO PP. FRANCISCANOS:
11:00 h.: Vía Crucis. 
17:30 h.: Celebración de la Muerte del Señor.

PARROQUIA SAN VÍCTOR Y STA. CORONA:
10:00 h.: Vía Crucis.
11:30 h.: Procesión de las Siete Palabras.
17:30 h.: Celebración de la Muerte del Señor.

RESIDENCIA DE ANCIANOS:
12:00 h.: Vía Crucis.
16:00 h.: Celebración de la Muerte del Señor.

SÁBADO SANTO
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:

23:00 h.: Vigilia Pascual.

CONVENTO PP. FRANCISCANOS:
22:00 h.: Vigilia Pascual.

PARROQUIA SAN VÍCTOR Y STA. CORONA:
23:00 h.: Vigilia Pascual.

RESIDENCIA DE ANCIANOS:
21:00 h.: Vigilia Pascual.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:

07:00 h.: Procesión de Resurrección y Misa.
12:00 h.: Santa Misa.
20:00 h.: Santa Misa.

COLEGIO HH. MERCEDARIAS:
09:30 h.: Santa Misa.

CONVENTO PP. FRANCISCANOS:
8:30 h.: Santa Misa.
11:30 h.: Santa Misa.
12:30 h.: Santa Misa.
20:00 h.: Santa Misa.

PARROQUIA SAN VÍCTOR Y STA. CORONA:
12:00 h.: Santa Misa.
13:00 h.: Santa Misa.
18:30 h.: Santa Misa.

RESIDENCIA DE ANCIANOS:
10:30 h.: Santa Misa.
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El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la 
vida de Jesús estuvo sometida a constantes tenta-
ciones.

La Cuaresma empieza presentándonos a Jesús en 
combate. Lo de menos es el lugar y las circunstan-
cias. Poco importa que estuviera o no en el desierto.

Lo importante es que Jesús, el Hijo de Dios, fue 
tentado, dramáticamente tentado, prolongadamen-
te tentado.

La verdad es que Jesús fue tentado en el desierto 
de la vida, como el primer hombre fue tentado en 
el paraíso de la vida. Sí, el primer Adán fue tentado 
y todos los hijos de Adán serán tentados. Jesús el 
nuevo Adán, también fue tentado, Él no vino a quitar 
las tentaciones, sino a superarlas y a enseñarnos que 
aún en medio de la tentación está el Espríritu.

Las tentaciones de Jesús son: como las del anti-
guo pueblo de Dios en el desierto, como la Iglesia 
en su historia.

Son las tentaciones del tener, del poder y la glo-
ria; las tentaciones de incredulidad, o de manipular a 
Dios, o de querer ser como Dios.

La tentación está ahí en la propia naturaleza libre 
y limitada del hombre capaz de superación y degra-
dación hambrienta de justicia y enferma de egoísmo.

Dios permite que el hombre sea tentado y per-
mite incluso que sea vencido por el mal. No es fácil 
entender; pero Dios nunca abandona al hombre.

Quizá Dios permita todo esto porque sabe que 
en defi nitiva todo terminará bien, porque ha previsto 
la liberación de todos los males, porque convertirá el 
mismo dolor en sacramento de su presencia.

Dios permite el sufrimiento y también lo compar-
te y lo sufre. Está es la enseñanza de Jesús en el de-
sierto o en la Cruz.

Quiere pasar por la prueba como nosotros, con 
nosotros, para nosotros.

Porque él pasó por la prueba puede entendernos 
y ayudarnos mejor. Estará siempre cerca de los que 
son probados. Nos enseñará el camino de la victoria.

Jesús siendo tentado nos da fuerza para vencer 
todas las tentaciones. Nos enseña a vencer, nos es-
timula a la lucha y hasta nos hace partícipes de su 
victoria. Y si alguna vez caemos en la tentación, Je-
sús que conoce la fuerza del mal también sabrá com-
prendernos y nos tenderá su mano salvadora como a 
Pedro cuando se hundía en el mar.

Señor, Padre nuestro, no nos dejes caer en la ten-
tación, más líbranos de todo mal.

Líbranos de la esclavitud del consumismo, del 
apego al dinero, de la ofuscación de la gloria, de la 
droga del poder. Líbranos de la idolatría del yo. No 
nos dejes caer en la tentación de creernos los mejo-
res. Líbranos de la insolidaridad, de la indiferencia. 
Líbranos de todo mal. Sostennos siempre con la luz 
y la fuerza de tu Palabra y de tu Espíritu. Que nunca 
la prueba supere nuestras fuerzas.

La fuerza principal para vencer las tentaciones es 
la oración. Nos lo enseña Jesús con su ejemplo y su 
exhortación. “Orad para no caer en la tentación”.

Charo Doménech Leal

Tentaciones
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No te fi jes Señor en mi pasado,
que al fi jarte, mi alma se estremece.
Fíjate que mi amor por tu amor crece
que si te ofendí me has perdonado.

Tu mirada mis dudas ha calmado:
y postrado a tus plantas permanece
este mi pecho ruín, que hoy se te ofrece
con sus terribles culpas abrumado.

No quieras recordad, ¡Señor! no quieras.
Mira más bien que estoy arrepentido;
Porque si grande mi pecado ha sido.

Tú, con suma bondad, amas y esperas
a que el cordero torne hacia el aprisco
y curarle, si fue herido EN UN RISCO.

DEMETRIA LEAL SANZ.

Y, sigues en la Cruz, constantemente,
sin cambiar un minuto de postura,
¡Hijo de Dios! Cargado de ternura,
por delito de amor, tan solamente.

Dos mil años estás y está tu frente
sin dejar de manar la sangre pura,
mientras el hombre ciego en su locura
pasa ante Ti, con gesto indiferente.

Qué más puedes hacer ¡Jesús amado!
Si todo tu poder lo has sometido
bajo el poder del hombre, que has creado.

Y que todo el dolor das al olvido,
si ves que al fi n el hombre arrepentido
se inclina ante tu AMOR CRUCIFICADO.

DEMETRIA LEAL SANZ.

El amor crucifi cado
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Representante del 
Ayuntamiento.-
•  CONCEPCIÓN ZARCO PÉREZ

Diputación de Actividades
• RAFAEL LUJÁN CHUMILLAS.

Vocal 1º
• ANICETO GÓMEZ BONILLA.
• EUSTAQUIO LÓPEZ GARRIDO.
•  ÁNGEL DOMÍNGUEZ 

GALLEGO.
•  PEDRO JIMÉNEZ ALBARRÁN.
•  JOSÉ Mª CRESPO 

MATAMOROS.
•  JOSÉ ANTONIO OLMEDILLA 

PÁRRAGA.
•  RAFAEL FERNÁNDEZ 

GÓMEZ.
•  MARÍA ALCÁZAR JIMÉNEZ

Diputación de Publicaciones 
y Propaganda
• JAVIER LÓPEZ CORTÉS.
•  JOSÉ ANTONIO OLMEDILLA 

PÁRRAGA.
•  ALBERTO CAMBA SERRANO.
• JUAN PEÑALVER ALCÁZAR.
•  VÍCTOR DOMÍNGUEZ 

GALLEGO.
• JULIÁN GÓMEZ CORTÉS.
• LUIS MARTÍNEZ MEDINA.
•  JOSÉ MARÍA CRESPO 

MATAMOROS.

Diputación de Procesiones
• ANTONIO GÓMEZ PÉREZ.
•  JUAN MANUEL CASTEJÓN 

REAL.
• EUSTAQUIO LÓPEZ GARRIDO.
• FRANCISCO ARCAS NAVARRO.
•  RAFAEL FERNÁNDEZ 

GÓMEZ.
•  JULIÁN DOMÍNGUEZ 

SÁNCHEZ.
• PILAR DOMÍNGUEZ PÁRRAGA.
•  JOSÉ LUIS GALLEGO 

SÁNCHEZ.

Diputación de Cultos.-
• FRANCISCO ARCAS NAVARRO.
• LUIS MARTÍNEZ MEDINA.
•  CARMINA MAHILLO 

SANTAMARÍA.
•  MIGUEL ALBERTO LÓPEZ 

SÁNCHEZ.

•  PILAR DOMÍNGUEZ 
PÁRRAGA.

•  JOSÉ LUIS GALLEGO 
SÁNCHEZ.

• FÉLIX MONTOYA SÁNCHEZ
• JUAN PEÑALVER ALCÁZAR.
• ANICETO GÓMEZ BONILLA.

Diputación de Fomento.-
• FÉLIX MONTOYA SÁNCHEZ.
•  JUAN MANUEL CASTEJÓN 

REAL.
•  VÍCTOR DOMÍNGUEZ 

GALLEGO.
• ANTONIO GÓMEZ CORTÉS.
• RAFAEL LUJÁN CHUMILLAS.
•  FRANCISCO ARCAS 

NAVARRO.
• JUAN PEÑALVER ALCÁZAR.
• PEDRO JIMÉNEZ ALBARRÁN.

Diputación de Relaciones 
con Asociaciones y 
Organismos.-
• JULIÁN GÓMEZ CORTÉS.
•  CARMEN Mª MAHILLO

SANTAMARÍA.
•  JULIÁN DOMÍNGUEZ

SÁNCHEZ.
• RAFAEL LUJÁN CHUMILLAS.
• ALBERTO CAMBA SERRANO.
• JAVIER LÓPEZ CORTÉS.
•  MARÍA ALCÁZAR JIMÉNEZ

Representante del 
Consejo Pastoral.-
• LUIS MARTÍNEZ MEDINA.
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•JUNTA DE DIPUTACIÓN
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MIGUEL ALBERTO SÁNCHEZ.

Presidente.-
VÍCTOR DOMÍNGUEZ 
GALLEGO.

Vicepresidente y Diputado de 
Procesiones.-

ANTONIO GÓMEZ PÉREZ.

Secretaria.-
CARMEN Mª MAHILLO 
SANTAMARÍA.

Vicesecretario.-
ÁNGEL DOMÍNGUEZ 
GALLEGO

Tesorero.-
JULIÁN DOMÍNGUEZ 
SÁNCHEZ.

Contador.-
ÁNGEL MUÑOZ SÁNCHEZ.

Diputado de Actividades.-
RAFAEL LUJÁN CHUMILLAS.

Diputado de Publicaciones y 
Propaganda.-

JAVIER LÓPEZ CORTÉS.

Diputado de Fomento.-
FÉLIX MONTOYA SÁNCHEZ.

Diputado de Cultos.-
FRANCISCO ARCAS 
NAVARRO.

Dpto. de Relaciones con 
Asociaciones y Organismos.-

JULIÁN GÓMEZ CORTÉS.
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Composición Junta Mayor de 
Hermandades
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La Cuaresma tiene sentido cuando se la llena de 
contenido, no solamente cuando se la celebra por-
que toca, porque el calendario dice que es Cuares-
ma. Corremos el peligro de lo cíclico, de lo super-
fi cial. Una espiritualidad, la cristiana, la franciscana, 
vale si se la recrea, si se la hace nueva cada día. Hay 
que animarse a que la Cuaresma de este año 2.019 
no pase sin pena ni gloria. Francisco puede ayudar-
nos a vivir una Cuaresma con sentido.

San Francisco no se contenta de vivir la Cuares-
ma así dicha “Grande” convocada por la Iglesia, que 
inicia el Miércoles de Ceniza hasta la Semana Santa 
en preparación a la Pascua, sino que creó otras tres, 
y en todas ellas pasaba en ayunos y oraciones, apar-
tado del mundo, para estar solo y solamente con 
Dios, en continuo proceso de conversión.

Vamos a tomar un texto de las Florecillas. Quizá 
nos dé pistas para vivir bien la Cuaresma al estilo 
franciscano, y en ella veremos cómo san Francisco 
pasó una cuaresma en una isla del lago de Perusa 
con sólo medio panecillo.

En las “fl orecillas”, se cuenta que San Francisco, 
previo a la cuaresma, junto al lago de Perusa, hospe-
dado en casa de un amigo seglar, tuvo la inspiración 
de Dios de ir a pasar toda la cuaresma en solitario en 
una pequeña isla deshabitada de dicho lago.

Francisco le pidió a su amigo que lo llevara en su 
barca a la isla del lago durante la noche del miércoles 
de ceniza, sin que nadie se diera cuenta y su amigo 
así lo hizo. Para su estancia, San Francisco llevó con-
sigo solamente dos panecillos.

Llegados a la isla, al dejarlo el amigo para volver-
se a casa, San Francisco le pidió que no le dijera a 
nadie dónde estaba y que volviera a recogerlo el día 
del jueves santo. Y con esto partió, quedando solo 
San Francisco en la isla.

En la isla no había más que naturaleza, por lo que 
se adentró dentro de ella, hasta que encontró un res-
guardo natural entre zarzas y arbustos. En este sitio 
se puso a orar y a contemplar las cosas de Dios sin 
comer otra cosa más que la mitad de uno de aque-
llos dos panecillos que llevó, como pudo comprobar 
el día de jueves santo aquel mismo amigo, al ir a re-
cogerlo; de los dos panes halló uno entero y la mitad 
del otro.

¿Por qué Francisco comió sólo ese medio pan de 
los dos que llevaba? Se cuenta que lo comió para 
alejar de sí el veneno de la vanagloria, de igualarse al 
perfecto ayuno que logró Jesús cuarenta días y cua-
renta noches.

Este pasaje nos habla mucho sobre la mística 
franciscana. San Francisco se tomaba muy en serio 
la cuaresma, porque es un tiempo de gracia; una 
oportunidad para apartarse de todo y quedarse con 
el todo, que es Jesús. La cuaresma es vivir con Je-
sús, confi gurarse con Él, y al mismo tiempo, honrarlo 
desde nuestra humanidad, con un corazón humilde, 
dejando todo el mérito y gloria al Señor Jesús.

Para nosotros es inevitable pensar ¿Cómo pode-
mos vivir la cuaresma? ¿Debemos apartarnos a una 
isla? ¿Tratar de ayunar 40 días?… Dura es la medida 
si así tiene que ser… pero al menos, no perdamos 
el celo de buscar a Jesús en la soledad de nuestro 
interior, aún entre nuestro trajín cotidiano. Podemos, 
también, cumplir cabalmente con lo que mínima-
mente nos pide la Iglesia con el ayuno y la abstinen-
cia. Además, y muy importante y difícil, no perder 
el enfoque que todo lo que hagamos es para que 
Cristo se confi gure en nosotros… y que sea precisa-
mente esto lo que se nos note cuando convivimos 
con los demás, evitando mostrar nuestras acostum-
bradas amarguras y poses de superioridad. Por esto 
la Cuaresma franciscana ha de ser solidaria, no es 
tanto la Cuaresma de quien no come, sino la del que 
comparte. Vivir sencillamente para que otros, senci-
llamente, puedan vivir. Bien nos ha dicho Jesús: «Si 
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mis-
mo, tome su cruz de cada día, y sígame.» (Lc 9, 23), 
dejemos, pues, que sea Cristo quien nos dé su forta-
leza y nos ayude a seguirlo. 

Cronista franciscano.

La cuaresma franciscana es una 
cuaresma como la de Jesús
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Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestro Padre 
Jesús o simplemente Jesús Nazareno son los nom-
bres que la idiosincrasia cristiana ha dado a las tallas 
que representan a Jesús de Nazaret en una de las 
Estaciones del Vía Crucis. Si en otro artículo anterior 
se destacó la universalidad de la advocación de Je-
sús de Medinaceli, no es menos cierto que la fi gura 
de Jesús Nazareno está presente en cada uno de los 
pueblos y ciudades de nuestra geografía. La mayoría 
de ellas son titulares o cotitulares de sus respectivas 
cofradías de penitencia y un buen número de las 
mismas, por la devoción y milagros que sus devotos 
atribuyen a estas santas efi gies han recibido la pro-
clamación como patrón del municipio en cuestión. 
Es por ello que nombres como Nuestro Padre Jesús 
Nazareno “El Abuelo” de Jaén o en nuestra tierra 
manchega el Cristo de Urda en Toledo e incluso el 
Nazareno de Sisante en nuestra propia provincia, son 
sin duda tallas de gran valía artística y devocional, 
que concentran la fe de locales y foráneos que con 
el corazón encogido se postran a sus pies para pedir 
por sus necesidades.

Bien es cierto que esta iconografía está fuer-
temente arraigada en el devocionario popular, sin 
embargo, sus orígenes más remotos podrían remon-
tarse no más allá del siglo XV, como parte de la de-
votio moderna que durante los siglos posteriores se 
irá asentando hasta alcanzar su máximo auge en el 

barroco. Hay que tener 
muy en cuanta el cam-
bio que la religiosidad 
popular y la vivencia 
de la fe tienen a partir 
de la Baja Edad Me-
dia. Si en el Románico 
la imagen de Cristo es 
de Juez Supremo, ame-
nazante y castigador, 
el Cristo del Gótico se 
hace más “humano” e 
invita a refl exionar so-
bre la Pasión. En esta 
época comienza a pro-
liferar una vivencia más 
intimista de la fe. Serán 
frecuentes los Libros 
de Horas, reservados a 
la nobleza y a la realeza 
pero que serán el inicio 
de una nueva forma de 
vivir la religión en la 
intimidad. Con el pa-
so de las décadas este 
fenómeno cristalizará 

en obras de referencia como la Imitatio Christi de 
Thomas Keempis, en la que se ofrece al lector una 
refl exión sobre la Pasión de Cristo, y donde se incide 
en que, como Jesús, debemos cargar con la cruz de 
nuestros pecados. Es por ello que esta iconografía 
comienza a surgir en el Renacimiento y tendrá su 
refl ejo en la escultura con ejemplos como el Cristo 
Rissorgente de Miguel Ángel que prefi gura ya un ti-
po de iconografía. Tanto la obra de Kempis como el 
Cristo de Miguel Ángel serán fundamentales para el 
asentamiento paulatino de esta iconografía. Así mis-
mo el nombre de Nazareno viene por el gentilicio 
de Jesús, que era de la ciudad galilea de Nazaret 
y aparece nombrado en numerosos pasajes de los 
Evangelios. 

En cuanto a la iconografía propiamente dicha se 
dan tres posibilidades de Cristo con la cruz y que 
serán: Cristo abrazando la cruz, Cristo con la cruz a 
cuestas y Cristo caído en tierra. Las tres manifi estan 
la asunción de los pecados del mundo por Cristo de 
manera humilde bajo el signo de la cruz.

Sin duda la que más difusión tendrá será la de 
Jesús cargando con la cruz, como una forma de co-
nectar más con el fi el y como parte de esa nueva for-
ma de entender la Pasión. La escultura barroca tanto 
castellana como andaluza se hará eco de este tipo 
de iconografía dando esculturas procesionales de 
la mano de artistas como Gregorio Fernández, Sal-
zillo, Luisa Roldán o Juan de Mesa. En esta época 
las imágenes de Jesús Nazareno pueden ser de talla 
completa o de candelero, tallándose solo los pies, 
las manos y la cabeza y cubriendo el cuerpo con una 

Iconografía de Jesús Nazareno

Nuestro Padre Jesús Nazareno, Anónimo, 1940

Cristo Rissorgente, Miguel Ángel 
(1521)
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túnica, lo que le dota de mayor realismo. Así mismo y 
en relación con la espectacularidad del Barroco, mu-
chos de los Nazarenos estarán articulados para im-
partir la bendición al pueblo en determinadas fechas 
clave, a través de un sistema mecánico en el interior 
de la estatua.

En el caso de nuestra localidad contamos con dos 
de los tres tipos de esta iconografía antes mencio-
nados, pertenecientes a la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, que desde el siglo XVIII tiene 
como titular a dicha imagen, lo que da cuenta de la 
importancia y el arraigo popular que esta iconografía 
tenía en el pueblo llano. Como se ha mencionado, la 
talla fundacional de la hermandad taranconera era 
una imagen barroca de Jesús en su primera caída 
con la cruz sobre el hombro izquierdo y la mano de-
recha apoyada en una roca, estando tallados pies, 
manos y rostro y el resto del cuerpo anatomizado 
para poder vestirlo. Así mismo y acorde a los gus-
tos de la época, se cubría su cabeza con una peluca 
de tirabuzones. Esta primitiva talla se perdió en el 
año 1936 y la actual, que ya no procesiona, es de los 
años 40 y presenta las mismas características que la 
original. En sustitución de esta, la hermandad encar-
gó un nuevo grupo escultórico que se estrenó en el 

año 2000 y que fue realizado en los talleres de Luis 
Salmerón Verdú de Socuéllamos en Ciudad Real. En 
este ca so representa el instante anterior a la ima-
gen antigua. Cristo aparece cargando con la cruz 
ayudado por Simón de Cirene mientras la Verónica 
contempla la escena con el rostro del redentor en el 
paño. El cristo fl exiona las piernas en un anticipo de 
una de sus caídas, otorgándole gran dramatismo a 
la escena, acentuado por los pliegues de los ropajes 
y la expresión de los rostros. Es sin duda una de las 
imágenes de más impacto dramático que procesio-
na en nuestra Semana Santa y una de las que más co-
necta con el espectador, ya que inclina el rostro hacia 
el público para mantener un diálogo íntimo con todo 
aquel que lo contempla.

En conclusión, la iconografía de Jesús Nazareno 
es una de las que más arraigo devocional tiene en 
nuestra sociedad, quizás por esa herencia de la Imi-
tatio Christi, donde Cristo nos invita como Él mismo 
a cargar con la cruz de nuestros pecados para reco-
rrer el camino de salvación hasta la Cruz, símbolo de 
muerte y resurrección de los cristianos.

Jorge Saiz Moratalla

Camino del Calvario, Luis Salmerón Verdú, 2000
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Año 257: prosiguen permanentes las persecucio-
nes contra los cristianos, y tras el martirio del papa 
Sixto II y 6 de sus diáconos, S. Lorenzo queda respon-
sable de la iglesia hasta su martirio el 10 de agosto, 
quien para salvaguardar el cáliz lo envía a su ciudad 
natal Osca. Diversas peregrinaciones del Sto. Grial 
se suceden por tierras aragonesas, pasando de ma-
nos de obispos a reyes, unidas a los orígenes de la 
cristiandad, asedios y ocupación musulmana y recon-
quista cristiana, hasta que en 1432 Alfonso el Magná-
nimo, rey de Aragón, ubica su corte en Valencia y en 
posesión del Grial y otras reliquias, lo traslada a Va-
lencia. Al contraer el monarca una deuda con el obis-
po de Valencia –tras préstamo de una cantidad im-
portante de sueldos– y no poder satisfacerla poste-
riormente, entrega al obispo el Santo Cáliz con otras 
reliquias en compensación por la deuda pendiente, y 
el Grial es trasladado a la catedral de Valencia. El Sto. 
Cáliz abandona la catedral en varias ocasiones, para 
evitar saqueos con motivo de la Guerra de la Inde-
pendencia y en el siglo XX con la Guerra Civil, siendo 
ocultado en una casa particular valenciana en el pue-
blo de Carlet. Tras el traslado extraordinario a Ara-
gón, en 1959 con motivo exclusivo de la celebración 
el mil setecientos aniversario de su llegada a España 
y en 1996 por la celebración del noveno centenario 
de la conquista de la Wasca Musulmana, quedará ya 
de forma defi nitiva en la Catedral de Valencia. 

La Catedral de Valencia desde 1916 lleva guar-
dando una de las reliquias más admiradas y aclama-
das por la Iglesia Católica: el Santo Grial. Catedral 
construida entre 1262 y 1356, contaba originalmente 
con un edifi cio anexo que sería unido al conjunto de 
la catedral en el siglo XV, conteniendo una sala utili-
zada en un principio para enterramiento de prelados 
y canónigos junto a la celebración de reuniones del 
Cabildo de la Catedral, llamada Sala Capitular. En 
1916 se decide el traslado del Sto. Cáliz desde la Sa-
la de las Reliquias a esta capilla que con ello recibió 
su defi nitivo nombre de Capilla del Sto. Cáliz para 
veneración de la insigne reliquia. Cuando el visitante 
penetra, a través de un elegante pasillo medieval, en 
aquel silencioso recinto, encuentra un retablo me-
dieval que data del siglo XV y llena el muro que en-
frenta a la puerta de entrada. En el centro del retablo 
aparece un templete abierto que contiene una urna 
de cristal que protege a la joya más preciada de la 
catedral: el Cáliz de la Última Cena de Cristo. 

El Sto. Cáliz mide 17 cm de altura y se compone 
de 3 elementos: La copa, la base y el engarce con 
asas. La copa es una especie de tazón sin asas, un 
cuenco, como eran las copas de uso común en Pales-
tina de tiempos de Jesús. Mide 9 cm de diámetro y 

Entre los muros de la sala alfombrada del segun-
do piso que albergaba aquella casa de Jerusalén, to-
davía resonaban las palabras que Jesús pronunciará 
tras partir el pan y dar a beber el vino en una copa: 
“Esta es mi sangre de la Alianza, que será derrama-
da por muchos para remisión de los pecados…”. 

La sala permanecía desolada, inmersa ahora en 
un silencio que parecía vencer al tiempo: objetos, va-
jilla, ambiente, devolvían la estancia al momento de 
clausura de la cena, antes de marchar el Maestro con 
sus discípulos hacia el monte de los Olivos. Los tri-
clinios de los comensales, testigos mudos del gran y 
transcendente acontecimiento, continuaban rodean-
do la mesa, todavía dispuesta, en la que Jesús pre-
sidiera la cena Pascual y en cuyo centro permanecía 
todavía iluminada tenuemente por una lámpara de 
aceite, aquella copa, testigo sin precedentes, de su 
Última Cena. 

Desconcertado como el resto de discípulos, in-
capaz de comprender los hechos que acontecían en 
Jerusalén en las últimas horas y aquella trágica tarde 
de Viernes en el Calvario, incapaz de ser consciente 
de la simbología y la nueva Alianza que con aquella 
copa el Maestro estableció con su sangre derramada 
–y que más tarde comprendería- el discípulo Marcos, 
como hijo del dueño de la casa y accediendo sin res-
tricción a la vajilla, guardó cuidadosamente aquel 
cáliz. En aquella misma sala en la que días después 
ocurrirán las apariciones de Jesús, a la que subirán 
los apóstoles tras la Ascensión y en la que reunidos 
descenderá sobre ellos el espíritu en Pentecostés, 
Marcos comprendió que fuera su madre María, quien 
guardase algunos de los objetos usados por su Hijo, 
entre ellos esta copa, aunque poco después fueran 
piezas repartidas entre los apóstoles y fuese Pedro, 
como cabeza de los mismos, quien los custodiara 
hasta su muerte en Roma. 

Tortuoso y largo camino el que seguirá la insigne 
reliquia a lo largo de los siglos, en similitud con otras 
tantas reliquias de la cristiandad. Ante un ambiente 
hostil en Jerusalén, era preciso que el traslado de la 
reliquia fuera inminente y secreto. Las persecucio-
nes desencadenadas hacia el cristianismo por parte 
del Imperio Romano eran continuas, quedando re-
conocido como religión prohibida y amenaza conti-
nua al Imperio, ya que poco a poco se extendía tras 
la decisión de los discípulos de recorrer diferentes 
territorios del Mediterráneo y algunos más lejanos 
para evangelizar y anunciar la Buena Nueva. Ante la 
persecución que sufrían en Jerusalén, el traslado del 
cáliz fue defi nitivo a Roma por parte de Pedro, y tras 
su muerte, quedó en manos de los sucesores de los 
apóstoles y su delegación en los primeros papas. 

“Vestigio del paso de Cristo 
por el mundo...”
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está tallada en piedra coralina, la variedad roja de la 
calcedonia, una roca semipreciosa parecida al ágata; 
un vaso de los que en la antigüedad se llamaban mu-
rrinos, porque estaban pulidos con mirra. Fue realiza-
do entre el siglo IV a C. y el I de nuestra era en un ta-
ller de Egipto, Siria o Palestina, por lo que bien pudo 
estar en la cena de Jesús de Nazaret. De hecho en 
el Museo Británico existen copas de aquellas fechas, 
idénticas en forma y material. Se trata de una copa 
de bendición hebrea de las que se usan en el Shabat, 
festividades judías o en la Seder o cena Pascual. 

La base del conjunto es de ágata, con forma elíp-
tica y mide 14,5 x 9,7 cm. Es realmente una naveta 
árabe del siglo X u XI, fabricado probablemente en 
Siria o Egipto y quizá en Córdoba y usada como 
pequeño recipiente para incienso. En la base exis-
te una inscripción árabe de 1,5 cm de longitud que 
dice li-lzahirati cuya traducción está dedicada a Dios, 
ya que dice “ Para el que reluce” (lo que justifi ca su 
posible empleo primitivo para el incienso), pero la 
transcripción que parece más fi able es lizálhira, cuya 
traducción es “Para la más fl oreciente”, lo cual co-
incide con su más probable uso como elemento de 
una vajilla de Al-Madina al-Zahira (Medina- Zahara), 
el lujoso palacio árabe cordobés de Almanzor.

El fuste central con el nudo y las dos asas laterales 
son de oro, conformado por orfebre y contorneado 
con fi nos grabados compuestos de motivos vegeta-
les de hojas de vid enmarcadas en grecas trenzadas, 
datado entre los siglos XII al XIV. La montura de la 
base compuesta por gruesas perlas, rubíes y esme-
raldas, son obra más tardía, quizás encargadas por 
Martín el Humano entre 1399 y 1410. De esta forma, 

lo que llegó en un principio a San Juan de la Peña 
era sólo la copa, el viejo vaso murrino que los do-
cumentos medievales y la tradición ponían sobre la 
mesa de la Última Cena en manos de Cristo. Durante 
el tiempo en que el Sto. Cáliz permaneció oculto en 
S. Juan de la Peña, se le puso como pie la naveta 
árabe de ágata, situándola en posición invertida y se 
la añadió el fuste central con el nudo y las asas, junto 
a las perlas y piedras preciosas. 

A tenor de los datos históricos documentados, 
la arqueología e historia refuerzan a la tradición que 
afi rma la autenticidad de esta insigne reliquia, que 
avala a su vez el Vaticano con reconocimiento papal 
y uso de la misma en celebración de misas solemnes 
y multitudinarias. Al Sto. Cáliz se han referido diver-
sos papas a lo largo de los tiempos con especiales 
muestras de predilección e importantes benefi cios 
espirituales. Juan Pablo II celebró con el misa de or-
denación sacerdotal en 1982, hacía 17 siglos que no 
lo había usado un Papa. Benedicto XVI celebró con 
el Sto. Cáliz el Encuentro Mundial de las Familias. Fi-
nalmente Francisco I, en septiembre de 2015, ratifi có 
la autenticidad del Cáliz de Valencia proclamándola 
como sede del verdadero Sto. Grial, y concedió el 
Año Jubilar para el Sto. Cáliz de Valencia cada cinco 
años. 

Incondicional reconocimiento papal y con ello de 
la sede pontifi cia, y ciertamente, tal como escribiera 
el pontífi ce refi riéndose al Sto. Cáliz: “Es vestigio del 
paso de Cristo por el mundo”. (S. Juan Pablo II).

Fco. Valentín Luna de la Ossa
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La Ínclita y Venerable Hermandad de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno que hunde sus raíces en el siglo 
XVI y documentalmente consta que la fecha de su 
constitución fue en el año 1718, celebró el pasado 
año su III Centenario, trescientos años de la exis-
tencia de la misma en Tarancón, con numerosos 
actos tanto religiosos, culturales, literarios, sociales, 
lúdicos-solidarios, etc. Una gama de actividades que 
gracias al esfuerzo de la Cofradía, y en particular de 
la Directiva, a la que desde aquí les doy mi enho-
rabuena, han podido salir adelante brillantemente, 
extensible a nuestra banda, siendo sin duda alguna 
un gran año. 

No podía iniciarse el aniversario sin un logotipo 
que fuera su seña de identidad y así el reconocido 
diseñador gráfi co madrileño Francisco Javier Monte-
ro Bautista plasmó un diseño sencillo pero cargado 
de simbolismo. 

Se estrenaron nuevos uniformes de la Casa María 
Ortega de Sevilla, banderín e instrumentos para la 
banda, la imagen del titular quedó plasmada en un 
calendario para el recuerdo, se colocaron unas lonas 
informativas en las parroquias, se estrenó un cetro 
de hermano mayor, unas gualdrapas y gallardetes de 
decoración, un llamador para las andas, un azulejo 
conmemorativo, dos dalmáticas, se repararon redu-
ciendo 400 kilos de peso las andas de los afamados 
Hermanos Pérez del Moral, se pintaron las puertas 
de la sede, emblemáticas son las nuevas medallas 
que portamos, se realizó una fi esta solidaria a favor 
del cáncer infantil, la Junta Mayor de Hermandades 
y Cofradías nos otorgó el Capuchino de Oro, se re-
partieron cinco millones y medio de Cupones de la 
Once por toda España conmemorando la efeméride, 
varios fueron los conciertos: con la Unidad de Música 
de la Guardia Civil, con la Banda de Cornetas y Tam-
bores del Cristo del Amor, con la Orquestas y Coros 

Qué gran año
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de la Academia de Música Religiosa de la SMR de 
Cuenca en el impresionante Requiem de Mozart la 
tarde de viernes de dolores, estrenando la Semana 
de Música Religiosa de Cuenca en el Auditorio, con 
la Agrupación Musical Nuestra Señora de Riánsares, 
terminando con la extraordinaria misa cantada por la 
Coral Malena el día de la clausura. 

En cuanto a los estrenos musicales, las Marchas 
“A los pies de tu piedad” del daimileño Juan Carlos 
Martín-Consuegra Céspedes para Cornetas y Tam-
bores, e “Ínclita y Nazareno” del compositor horca-
jeño Casimiro Mejía Montalvo para orquesta. Dos 
fueron las publicaciones que vieron la luz, el Boletín 
Extraordinario gracias a una gran colaboración de 
empresas que se anunciaron y el Libro Versos a Je-
sús Nazareno, antología, editado por la Diputación 
Provincial. También dos han sido los viajes realizados 
por la Hermandad llevando el Aniversario a Sevilla 
y Zamora, una entrañable exposición de enseres en 
la Casa Parada, una conferencia a cargo de Valentín 
Luna de la Ossa titulada “Camino al Calvario: El ros-
tro que en silencio nos habla…”, los nuevos pasos 
de “La Piedad” y “Jesús Entrando en Jerusalén - La 
borriquilla”, realizados por el imaginero sevillano de 
Mairena del Alcor Manuel Madroñal Isorna, comple-
mentos de Aureola y Daga para la Piedad de la Casa 
Bernet de Sevilla junto a un nuevo sudario donado, 
el hermanamiento con la Guardia Civil de Cuenca, 
la salida extraordinaria en procesión por primera vez 
uniendo las dos parroquias con la imagen titular del 
Nazareno antiguo, y por último en esta cuaresma el 
reportaje previo en el “Día del Señor” y la retransmi-
sión en Televisión Española de la Misa del domingo 
día 7 de abril, dedicada al 300 Aniversario de nuestra 

Cofradía, a la noble ciudad de Tarancón, en la perso-
na del Alcalde, a la Semana Santa y sus hermanda-
des con su presidente a la cabeza, Víctor Domínguez 
Gallego. 

Muchas han sido las autoridades que nos han 
acompañado, encabezadas por el Alcalde José 
Manuel López Carrizo y la Diputada Nacional Ma-
ría Jesús Bonilla Domínguez, pasaron Rafael Catalá 
Polo, en su día Ministro de Justicia, Félix Sanz Rol-
dán, Director del CNI, Benjamín Prieto Valencia y 
Javier Doménech Martínez, Presidente y Diputado 
de Cultura de la Diputación Provincial, la que fue-
ra Subdelegada del Gobierno María Lidón Lozano, 
Ángel Tomás Godoy, Delegado de la Junta, Oscar 
Martínez García, Director Provincial de Empleo, Ja-
vier Martínez Eslava, Director de la Once en Cuenca, 
Jefes de la Guardia Civil, del Ejército, Policía Local, 
Policía Nacional, como Teniente Coronel Fernando 
Montes Fuentes, Coronel Ángel María Cantera Mon-
tenegro, etc, y religiosas además de los dos párrocos 
y sacerdotes, el Delegado Episcopal de las Cofradías 
en Cuenca Cesar Fernández Caño y nuestro Obispo 
Don José María Yanguas, que expuso una acertada 
refl exión sobre el aniversario en la homilía del acto 
de clausura:

“Pocas instituciones tienen raíces tan largas co-
mo esta Venerable Hermandad, que es parte de la 
historia de este pueblo, una devoción realmente 
popular que se mantiene por el cariño de sus her-
manos al nazareno”.

Rafael Luján Chumillas
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Ana Rey y 
El nuevo Cristo Yacente

Este año las nuevas tendencias en imaginería en-
trarán con fuerza a formar parte de la Semana San-
ta de Tarancón. Ana Rey, una de las escultoras más 
dinámicas y creativas del panorama actual, será una 
de las responsables al presentar el nuevo Cristo Ya-
cente titular de la Hermandad del Santo Entierro y 
Soledad.

Ana Rey Martínez (Cádiz, 1981) es una persona de 
creatividad inquieta, muy inconformista y tremenda-
mente trabajadora. Conoce muy bien las técnicas de 
las Artes Plásticas y las utiliza con rigor. Si es una ex-
traordinaria escultora, no menos destaca como dibu-
jante, arte al que dedica menos tiempo últimamente 
al haberse volcado en sus encargos de imaginería.

Estudió la licenciatura en la Facultad de Bellas 
Artes de Sevilla especializándose en Restauración y 
Conservación. Sin duda, estos estudios son una de 
las causas de que trabaje sus obras con tremenda 
pulcritud, perfeccionismo y cuidado por los acaba-
dos. Siempre se sintió atraída por la imaginería, y lle-
gada la ocasión se centró en este trabajo al que se 
dedica plenamente desde 2010.

En su estudio de Puerto Real (Cádiz) -de una lu-
minosidad que me sorprendió la primera vez que la 
visité- trabaja a diario en composiciones y encargos 
que le están llegando desde toda España. Ella realiza 
todo el proceso, desde el modelado, la talla y poli-
cromía de las obras, lo que permite asegurar unos 
acabados muy minuciosos, casi quirúrgicos por la 
precisión y el nivel de exigencia que se marca ella 
misma.

LA NUEVA IMAGINERÍA

Ana Rey tiene una personalidad artística camaleó-
nica. Con fuerza se ha abierto camino entre los gran-
des de la imaginería actual gracias a su estilo escul-
tórico. Y en ella tenemos a uno de los referentes de 
la nueva imaginería, el nuevo género escultórico que 
está por defi nir, pero que yo denomino preciosismo.

Atrás queda ya el neobarroco, que tan buenos 
resultados ha dado en los últimos cincuenta años. 
Muchos escultores siguen practicando este estilo 
imitando las formas de Buiza y de Álvarez Duarte. 
Pero hay un ramillete de imagineros, entre los que se 
encuentra Ana Rey, que buscan nuevas cotas, que no 
les gusta repetirse.

Esta nueva imaginería se reinventa a diario. To-
dos los escultores que participan de esta inquietud, 
tienen unos rasgos comunes: un arduo trabajo in-
telectual previo, unas composiciones muy defi nidas 

y estudiadas tomadas del natural, y unos acabados 
perfectos. En defi nitiva, son preciosistas por encima 
de todo.

Las armas del imaginero actual a la hora de divul-
gar su trabajo son los medios de comunicación, las 
redes sociales. Son mucho más conocidos que antes 
y sus obras levantan pasiones y debates. Por lo tan-
to, las redes sociales, que son un nuevo medio en el 
que se consume imaginería (no solo las procesiones 
y las iglesias), son también las que marcan las exigen-
cias del mercado. La imaginería de nuestros días es 
una imaginería 2.0, como la defi nió en su momento 
el profesor Fernández Paradas, de la Universidad de 
Granada.

LA IMAGINERÍA HECHA POR MUJERES

Probablemente el hecho de ser mujer dote a las 
obras de Ana Rey de  la singularidad que tienen. Ana 
siempre asegura que no se siente ninguneada en 
un mundo mayoritariamente masculino, como es la 
imaginería. De los cerca de doscientos imagineros 
en activo en la actualidad en España, muy pocos son 
mujeres. Lourdes Hernández y Encarnación Hurtado 
ya se abrieron hueco a fi nales del siglo XX, a las que 
hay que sumar escultoras más jóvenes, como Guada-
lupe de Guzmán (especializada en belenes) o Juliana 
Arias. Casi todas ellas se mantienen en una estética 
muy tradicional.

Sin embargo Ana Rey se codea en un ambiente 
escultórico inconformista que, en la segunda década 
del siglo XXI, está dando con artistas que rompen 
moldes superando con mucho el estilo neobarroco 
que se impuso en el último tercio del siglo pasado.

El estilo de Ana Rey es inconfundible. Decir que 
sus imágenes son bellas sería sólo una perogrullada; 
las de otros escultores también lo son. La belleza de 
las imágenes de Ana Rey es rompedora, muy actual. 
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Marca unos rostros de rasgos muy fi nos, con el óvalo 
facial perfi lado en V hacia el mentón y unas bocas 
pequeñas, por lo general poco carnosas. Es una be-
lleza idealizada que supera el clasicismo, pues encaja 
muy bien con las corrientes estéticas que nos rodean 
en formatos a los que estamos muy acostumbrados, 
como la fotografía, el cine o el mundo de la publici-
dad. 

Otro rasgo distintivo es su manera de policromar 
las pieles, las carnaciones, en mate, cuando lo habi-
tual entre los imagineros es encarnar en brillo. Esto 
crea mucho contraste entre la piel humana y las ves-
timentas, destaca más el brillo de unos ojos de por sí 
muy expresivos, y crea unas texturas de la piel mucho 
más reales.

En cuanto a los ropajes, los vuelos y los pliegues, 
Ana Rey ha actualizado las formas de trabajar al ins-
pirarse, no en el barroco pleno, sino en las formas 
más sueltas del siglo XVIII.

Si a esto añadimos el detallismo de los acabados 
y la inspiración compositiva que parte de una intui-
ción femenina insoslayable, debemos concluir que 
sus obras son muy personales, distintas a las de cual-
quier otro artista, algo que no todos los escultores 
pueden decir.

EL NUEVO CRISTO YACENTE

La nueva imagen titular de la Hermandad del San-
to Entierro y Soledad de Tarancón, el Cristo Yacente 
de Ana Rey, viene a ser una apuesta de calidad en 
lo que a la imaginería de nuestra Semana Santa se 
refi ere.

Debemos estar orgullosos de lo que se ha traba-
jado por nuestras procesiones en las últimas déca-
das, más teniendo en cuenta la humildad de nuestras 
cofradías. Hace treinta años se optó en Tarancón por 
empezar a cambiar los antiguos pasos de escayola 

(con los que creció nuestra Semana Santa en la post-
guerra y años siguientes) por nuevos pasos de talla. 
En tres décadas han llegado ocho nuevos pasos, que 
en total suponen veinticuatro esculturas. Por desgra-
cia, no siempre se ha acertado con la calidad.

Ahora las hermandades están apostando por 
creadores más valientes, como Ana Rey. Su Cristo Ya-
cente para Tarancón, que podremos ver por primera 
vez en las procesiones de este año, no se parece a 
ningún otro. Para empezar la composición es muy 
movida, tanto como puede permitir la representa-
ción de un cadáver. No está tumbado boca arriba, 
como es habitual, sino girado hacia su costado dere-
cho. Esto permitirá dos visiones distintas durante la 
procesión: desde un lado veremos el pecho y la cara 
(con una serenidad que más parece que duerme) y 
por el otro la espalda y las corvas pudiendo disfru-
tar de la contemplación de una anatomía mórbida y 
bien trabajada. La naturalidad con la que se posan 
los miembros es de una elegancia inusual: la mano 
derecha suelta, la izquierda pende apoyando la mu-
ñeca sobre la cadera y las piernas se entrecruzan. 
Yo no me perdería la ocasión de disfrutar su visión 
cenital desde los balcones al paso de la procesión. 
Además, el hecho de que el Cristo esté girado hacia 
la derecha permitirá que lo podamos contemplar en 
todo su esplendor en la urna de su retablo en la Igle-
sia Mayor de la Asunción durante todo el año, algo 
que no podríamos hacer si estuviera tumbado boca 
arriba.

Este año comienza una nueva etapa en la Semana 
Santa de Tarancón. Una etapa de exigencia artística. 
Pues de ahora en adelante cualquier proyecto patri-
monial en nuestras cofradías tendrá como referencia 
una obra cumbre de la imaginería preciosista actual, 
el Cristo Yacente de Ana Rey.

Por Félix Montoya Sánchez

programa SEMANA SANTA 2019.indd   23programa SEMANA SANTA 2019.indd   23 22/03/19   14:1122/03/19   14:11



24 Semana Santa 2019
Tarancón

Semana Santa de Tarancón
en Imágenes
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Semana Santa de Tarancón
en Imágenes
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Al recibir la invitación de la Junta Mayor de 
Hermandades de la Semana Santa para mi habi-
tual colaboración con el programa, una refl exión 
rondaba por mi cabeza ¿Qué papel han desem-
peñado las mujeres a lo largo de la historia de es-
ta celebración en Tarancón? Buscando entre mis 
propios recuerdos y la documentación que he 
consultado al respecto, se pone de manifi esto que 
la igualdad de hombres y mujeres en este acon-
tecimiento religioso, y cultural ha tardado mucho 
tiempo en ser efectiva, es más yo diría que sigue 
sin serlo en pleno siglo XXI.

La presencia activa de la mujer con anteriori-
dad a la segunda mitad del siglo XX en las proce-
siones de la Semana Santa taranconera era poco 
usual, se limitaban a adornar, vestir a algunas de 
las pocas imágenes que en aquella época existían, 
así como confeccionar hábitos que llevaban los 
componentes de cada hermandad y por supues-
to asistir a la celebración de actos litúrgicos en el 
transcurso de la Semana Santa.

No fue hasta 1960 que la mujer se incorpora 
de manera activa a las hermandades, en concreto 
a la de María Magdalena, que según relata Félix 
Montoya en el libro “La Semana Santa de Taran-

cón, historia, cultura y fe”, desde su fundación fue 
integrada por muchas mujeres dado que Doña 
Magdalena Ramírez inscribió en la misma a las jó-
venes que acudían a su taller de costura, en ese 
momento contaba con 35 componentes y ese nú-
mero se mantuvo casi constante hasta comienzos 
de los años 70.

En el resto de cofradías la intensa incorpora-
ción de la mujer a los desfi les procesionales y a las 
Bandas de Tambores y Cornetas de las respectivas 
hermandades se produjo ya en la década de los 
80 y ha seguido aumentando esa incorporación 
manteniéndose constante hasta la actualidad, en 
la que sin temor a equivocarme el número de mu-
jeres se equipara al de los hombres.

La Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, 
en cuyo seno están representadas todas las her-
mandades de la Semana Santa de Tarancón, no 
contaba con ninguna mujer entre sus componen-
tes hasta la última década del siglo XX, en concre-
to 1991 fecha de creación de la hermandad de la 
Exaltación y Dulce Nombre de María.

En cuanto a los pregones de Semana Santa ini-
ciados en 1988, solo cuatro mujeres hasta la fecha 
han tenido oportunidad de pregonar esta celebra-
ción, este año será la quinta mujer que lo haga en 
toda la historia de pregones, es decir de 32 edicio-
nes que lleva realizándose este acto ofi cial inicio 
de la Semana Santa y tan solo en 4 ocasiones ha 
estado a cargo de mujeres, el porcentaje de hom-
bres y mujeres es bastante desigual, no cabe nin-
guna duda al respecto.

Por lo que se refi ere a la Pasión, poco se puede 
hacer al respecto ya que representa lo que aconte-
ció y el protagonismo de los hombres en la repre-
sentación es indiscutible: una treintena de roma-
nos aproximadamente, 1 centurión,  12 apóstoles, 
Jesús de Nazaret 1, Pilatos 1, Caifás 1, ladrones 2 
entre 15 y 20 sanedritas, pueblo judío 25 frente a la 
Virgen sus dos acompañantes 3, la Verónica 1, las 
Mujeres que lloran 10, y otras 20 integrantes del 
pueblo judío más o menos.

Pero en los órganos de decisión de cada una 
de las Hermandades, sí sería deseable no solo 
que formen parte de ellos, que efectivamente así 
es en la actualidad, sino que tengan la oportuni-
dad de presidir alguna de ellas y por consiguiente 
presidir también en algún momento no muy lejano 
la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de 

La mujer en la Semana Santa 
taranconera
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Tarancón. Que nadie me malinterprete, no quiero 
decir que se le impida a la mujer alcanzar estas 
cotas de decisión, tal vez seamos nosotras mismas 
las que nos empeñamos en seguir estando en un 
segundo plano y eso se debe cambiar en cuanto 
sea posible.

Animo desde estas líneas a las mujeres jóvenes 
a implicarse de lleno, a comprometerse y a lograr 

alcanzar en algún momento no muy lejano la ver-
dadera igualdad.

De momento este año, vuelve una mujer a ser 
pregonera de nuestra Semana Santa, decisión 
de la Junta Mayor que no tengo por menos que 
aplaudir, no solo porque es mujer sino porque es-
toy convencida que hará un bello pregón.
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Poco a poco algo vamos avanzando, aunque 
sería deseable que ese avance fuese mucho más 
rápido y no hubiera sido necesaria esta refl exión. 

Mi deseo para esta Semana Santa de 2019 es 
que nuestras calles se llenen de hombres y muje-
res portando pasos, en las fi las, formando parte de 
las bandas de tambores y cornetas y haciendo más 
grande si cabe esta celebración. 

Mª Carmen Domínguez

Dios creó el mundo
en siete días.
Vino el diluvio
Universal.
El arca de la alianza
trajo al hombre:
La Libertad.
Dios salva a las criaturas
de la tierra.
Noé busca ayuda
en sus hijos:
Cam, Set y Jafet.
Cam puebla la selva.

Set puebla el desierto.
Y Jafet puebla las montañas.
La selva es la vida.
El desierto es la muerte.
Las montañas es la superación.
La humanidad busca
la palabra redentora.
El bien está
entre el agua
y el cielo.

Delfín Gómez Crespo

El Arca de Noé
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Entrevista a
Luis Martínez Medina

Miembro de la Junta Mayor de Hermandades y 
Cofradías de la Semana Santa de Tarancón y de la 
Junta Directiva de la Hermandad de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno desde hace más de 50 años.

- ¿Cuándo y cómo empezó a participar en la 
Semana Santa?

Comencé desde niño con mi abuelo, que era 
de la cuadrilla de Juan Pedro Olmedilla, entonces 
el presidente, y de los que organizaban. Recuerdo 
que mi abuelo me llevaba de la mano, sería con 
cinco o seis años, ahora tengo 72, a las procesio-
nes, al Domingo de Cuasimodo, que se hacía en la 
cerca del presidente, en un cocedor, donde hacen 
el vino. Cada uno llevaba de su casa bocadillos o 
lo que fuera y nos juntábamos todos en la bodega. 

Desde entonces tengo recuerdos, y como a mí, 
había algunos más de mis amigos, como Víctor 
Gómez, que en paz descanse, que también lo lle-
vaba su abuelo, Félix “Huevo”, que en este caso 
iba con su padre, a Jesús del Burgo, Chule, que lo 
llevaban su abuelo y su padre también.

Cuando llegamos a los 16 ó 17 años, había di-
fi cultades para sacar las andas, entonces hicieron 
un carrillo, pero fuimos a decirle al tío Juan Pe-
dro que no nos parecía bien. Nos dijo que si nos 
hacíamos cargo, que buscáramos gente, y así em-
pezamos... Desde aquel momento (fi nales de los 

años 60), con el tío Juan Pedro a la cabeza y Teófi lo 
de la Ossa que era el secretario, toda la cuadrilla 
nuestra empezamos a funcionar en la directiva.

- ¿Qué cargos ha ocupado dentro de la Her-
mandad del Nazareno?

Aquella directiva no es como las de ahora, el 
tío Juan Pedro fue presidente hasta que se murió. 
Después pasó a Vicente Martínez, El Goloso, al 
que relevó el actual presidente, Rafael Luján Chu-
millas. Yo en tantos años he pasado por distintos 
cargos, he hecho de todo, igual que los demás. 
Ya desde entonces entré también en la Junta de 
Hermandades, hacía más bien de portavoz de la 
cofradía, donde aún sigo.

- ¿Usted es el cofrade en activo que más 
tiempo lleva en la Junta Mayor de Hermanda-
des y Cofradías, más de 50 años?

Sí, recuerdo que entré con Teófi lo de la Ossa, 
antes éramos dos por hermandad, luego unos 
años ha estado Chule conmigo, luego Víctor Gó-
mez o Vicente Moreno (Curica) también. Después 
pasaron a ser tres representantes. Ahora estoy con 
Rafael Luján y Rafael Fernández, y como presiden-
te Víctor Domínguez, antes estuvo Francisco Ar-
cas, y antes el padre y el abuelo del que hay ahora. 

- En tantos años tendrá muchas anécdotas, 
sobre todo con aquella cuadrilla, que son ami-
gos que todavía conserva.

Empezamos seis u ocho, luego fuimos incre-
mentando la junta directiva y haciendo más ami-
gos y cada vez que entraba uno más pues se encar-
gaba de apuntar a más gente, inscribía a su familia 
y conocidos. Al año siguiente de entrar nosotros, 
o los dos años, compramos en Cuenca al Cirineo 
y la Verónica antiguos, a una cofradía que luego 
ha querido recuperar estas imágenes y al fi nal han 
vuelto a irse para allá. Recuerdo que fue cuando 
nos compramos en el horno la primera furgoneta, 
tendría yo 20 años y fuimos a Cuenca a por las dos 
imágenes, que nos costaron 5.000 pesetas, y que 
acoplamos a nuestro titular, al Nazareno antiguo.

Después se empezaron a comprar las imáge-
nes de escayola (que en los últimos años se es-
tán sustituyendo por tallas), íbamos a Olot (Ge-
rona), bueno yo como he sido panadero pues 
no podía ir.

Luis Martínez Medina empezó a participar en la Semana 
Santa de niño gracias a su abuelo.
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- ¿Ha compaginado un ofi cio tan sacrifi cado 
como el de panadero con su afi ción por la Se-
mana Santa?

Sí, porque en aquella época no había fi estas, 
madrugaba y luego por las tardes, a partir de las 
ocho asistía a las reuniones y demás. Ahora a lo 
mejor sería más complicado hacerlo, pero enton-
ces de joven no había problema. Empecé de niño 
en las fi las, luego pasé a las andas. 

- ¿En aquella época no había bandas de cor-
netas y tambores claro?

No, la banda la organizamos nosotros, recuer-
do que fui con Alberico Pérez, de la Hermandad 
de San Juan, a hablar con el alcalde, entonces 
Francisco Manzanares, para el tema de la banda 
de la OJE (Organización Juvenil Española), y al-
gunas cosas más... Igual que hemos ido hablan-
do con todos los alcaldes que ha habido siempre, 
ahora nos subvencionan, entonces no, tampoco 
había gastos como ahora.

La primera banda de cornetas y tambores que 
se organizó fue la de la Hermandad del Nazareno 
(en 1975), antes pues salía una banda pero para 
todos, no recuerdo si al principio o al fi nal, o en-
tremedias... Tampoco había tantas imágenes, ni 
tantas hermandades y menos gente también... No-
sotros en los nazarenos llegamos a ser poco a poco 
ochocientos y pico, luego hace unos años, ocho o 
diez, con la crisis hubo bastantes bajas, y ahora se 
ha recuperado otra vez, al renovarse la directiva se 
ha ido metiendo gente.

 
- ¿Qué otros recuerdos tiene de la Semana 

Santa de su infancia y juventud?
Cuando yo era joven la mujer no participaba 

directamente en la Semana Santa, pero indirec-
tamente sí, como ha ocurrido después, no sola-
mente me refi ero a las procesiones, las mujeres 
nuestras de los directivos siempre las teníamos 
pringadas, haciendo borlas, escudos, no solamen-
te para nosotros mismos, sino también para toda 
la hermandad.

Ahora hay más hermanos, porque nosotros por 
ejemplo al Nazareno lo sacábamos entre ocho, to-
do lo más doce, y recuerdo una foto que hay por 
ahí que iban con cables de la luz enchufando la 
iluminación de los pasos. Yo esto sí que lo llegué a 
ver, iba en las andas, por donde pasaba la proce-
sión había enchufes, enchufaba uno y hasta donde 
llegaba el cable que había otro esperándolo. De 
eso me acuerdo yo, y de ir dando guerra en las an-

das también. Como éramos jovencillos dábamos 
con la horquilla a propósito cuando no tocaba, 
llevábamos el paso cambiado, es que teníamos 
dieciséis o diecisiete años y tampoco teníamos 
mucha responsabilidad. 

- ¿Momentos de diversión así habrá habido 
también muchos en tanto tiempo?

Sí, de todo un poco. Cuando estaba el tío Juan 
Pedro, ya lo hacían antes, nos juntábamos cuan-
do terminaban las procesiones, cada uno llevaba 
su bocadillo y bebían el vino en taza, nosotros lo 
seguimos haciendo en su bodega hasta que se 
murió y luego en una nave de El Goloso durante 
muchos años, después en la sede, nunca se ha de-
jado de hacer, lo llamamos “La Taza”. 

La sede fue todo un logro, la hicimos pidiendo 
a unos y a otros, poniendo nuestra mano de obra, 
los sábados por la tarde y los domingos hacíamos 
masas para rellenar los cimientos... Cuando forma-
mos la banda cogimos de director a Garbancito 
(Ángel Castellanos), él fue el albañil y nosotros le 
ayudábamos. De esta forma nos salió más barato, 
compramos el terreno de la nave (en 1987), 350 
metros cuadrados, y nos costaba 400.000 pesetas, 
pero como no teníamos, vendimos la mitad y nos 
quedamos solamente con una parcela, nunca nos 
planteamos pedir un préstamo.

Luis Martínez de joven, (a la izquierda sujetando una hor-
quilla), en los años 60, con su cuadrilla de amigos, delante 

de la Cruz Desnuda.
(FOTO ARCHIVO HERMANDAD JESÚS NAZARENO)
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- ¿Cómo ha vivido la celebración del 300 Ani-
versario de la Hermandad del Nazareno duran-
te todo 2018?

Creo que se ha hecho un esfuerzo grande por 
parte de todos, especialmente del presidente y 
algunos más, se han organizado un montón de ac-
tos, algo que era impensable hacer. La verdad es 
que como lo he conocido todo, es un orgullo que 
siga, que se hagan cosas, que se hagan bien y que 
la hermandad tenga su nombre por todas partes. 
Nosotros de más jóvenes hemos hecho cosas pero 
a otro nivel, ésta ha sido la primera vez que se ha 
celebrado un aniversario así, un cumpleaños así, 
incluso con la presencia del obispo, no se había 
hecho nunca algo parecido. 

- Durante más de 20 años ha representado el 
papel del apóstol Mateo en La Pasión Viviente.

Desde el principio (en 1991) hasta hace cuatro 
o cinco años. La verdad es que dentro de nuestra 
hermandad yo ya había pensado en hacer algo vi-
viente, pero no era La Pasión. Hablando con Mi-
nuto (Antonio Moreno) y toda su cuadrilla dijeron 
que iban a empezar a representarla, entonces to-

do se puso en marcha y colaboré con ellos, aun-
que claro era distinto a lo que yo había pensado, 
era mucho más grande... En los comienzos, desde 
el grupo de La Pasión se apoyaron en la Junta de 
Hermandades y cogieron gente. 

- Una de las claves de la Semana Santa es 
que pase de generación a generación, ¿le ha 
costado mucho trasladarlo a su entorno?

Mi hija mayor, Emilia, estaba apuntada sin 
nombre, nació el 8 de abril, en vísperas de Sema-
na Santa, y como entonces no sabíamos qué iba 
a ser, la apuntamos sin nombre. A mis tres hijas, a 
mis tres nietas se lo he inculcado. Soy el mayor de 
cuatro hermanos, mi abuelo me llevó a mí pero a 
los demás los llevé yo... Los apunté a ellos y a sus 
familias, lo mismo que hicimos todos los demás 
de la cuadrilla. Mis hijas se siguen vistiendo y sa-
cando los pasos, y otros miembros de la familia, 
la tradición continúa, y claro que me gustaría que 
siguiera.

Miembros de la junta directiva de la Hermandad de Jesús Nazareno, y familiares, hacia el año 2013, con el paso de la 
Flagelación del Señor, en la sede de la cofradía.

(FOTO HDAD. NAZARENO).
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- Las hermandades están formadas por mu-
chas familias que las mantienen vivas.

Es una cadena... Aquí cuando viene el cobrador 
me parece que son once o doce los recibos que 
pago, que eso también en algunas casas es lo que 
pasa, pagan los padres y cuando los hijos se casan 
o se van, algunos ya dejan de pagar si no han se-
guido el gusanillo de la hermandad. Los tiempos 
cambian y cada vez es más complicado. Última-
mente hay quien prefi ere irse de vacaciones, antes 
eso no existía, las vacaciones eran en verano, muy 
cerca y no todo el mundo se las podía permitir. 

- En la Junta Mayor de Hermandades convi-
ven las ideas de los jóvenes con las de otros más 
veteranos como usted, ¿cómo las conjugan?

Lo llevamos bien todos, se juntan todas las 
ideas, se valoran y debaten, sin problema. A par-
te de eso, yo junto a mi mujer, Francisco Arcas y 
su esposa y Félix Montoya, asisto desde hace más 
de diez años, ellos desde antes, al Encuentro Na-
cional de Hermandades, que suele ser el último 
domingo de septiembre. La última vez en Bilbao, 
la anterior en Galicia, hemos ido a Almería, Tarra-
gona, Murcia, este año es en Elche, de por aquí lo 
más cerca que se ha celebrado ha sido en Ciudad 
Real. En las actividades se cogen ideas, en las ter-
tulias siempre vamos a lo mismo, la escasa partici-
pación de la gente joven. 

- En las últimas décadas la Semana Santa de 
Tarancón no ha dejado de crecer, ¿cómo valora 
su evolución?

Lo cierto es que, ha ido a más, más gente, más 
hermandades, más pasos... Considero que hubo 
un pique sano, en el sentido de que, si nosotros 
hacíamos algo desde la Hermandad del Nazareno 
otros empezaban a moverse, como San Juan, me 
acuerdo que con Alberico Pérez, o la Hermandad 
de Medinaceli. Hay épocas y épocas, ahora parece 
que ha vuelto el pique, quiero decir que a lo me-
jor se mueve uno un poco más uno y se mueven 
otros, y eso es bueno, pasaba antes y está pasan-
do un poco ahora también con la llegada de nue-
vas imágenes, la sustitución de las de escayola.

- ¿El gran problema sigue siendo el escaso 
número de cofrades activos?

Sí, porque la gente empieza pero no son cons-
tantes, el estar como nosotros hemos estado, 
más de 50 años, ya te digo, teníamos entre 16 y 
17 años... No recuerdo haber faltado nunca en Se-

mana Santa. Ahora no hay constancia, la vida ha 
cambiado y no hay más, antes no íbamos a ningún 
sitio. 

Por la junta directiva de nuestra hermandad han 
pasado muchas cuadrillas de amigos, que los me-
tíamos, pero no duraban... Ahora estamos muchos 
a la vez, bastantes de antes, no de tantos años an-
tes como yo, pero que también llevan tiempo.

Luis Martínez (a la derecha), de niño, junto a su amigo Fausto
y el Nazareno antiguo. (FOTO ARCHIVO

HERMANDAD JESÚS NAZARENO).
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- ¿Y cuál es la solución? ¿Reducir el número 
de pasos?

Siempre he sufrido mucho el Viernes Santo, 
porque ha habido épocas de curvas para abajo, 
que nos costaba Dios y ayuda llenar el segundo 
paso y lo que más decía yo era que el tener que 
dejar un paso en la iglesia para mí era... pero el día 
que no se pueda hay que dejarlo...

- Así ocurrió en 2015 con la Cruz Desnuda, 
¿quizá no hay mal que por bien no venga? 

Sí, porque cuando tienes un fracaso también se 
aprende, no quisimos ayuda y ha sido un revulsi-
vo sí. Siempre estamos dando vueltas a este tema 
de la participación en la Junta Mayor de Herman-
dades, pero es difícil. Una vez se hizo la campaña 
“Arrima el Hombro”, se colocaron unos carteles, 
hace poco otros parecidos.

La mayoría de los que van actualmente en las 
andas, en el caso de la Hermandad del Nazareno, 
han pasado por la banda, pero ahora no es así. 
Antes había un tope, cuando tenían dieciocho o 
veinte años todo lo más, se cambiaban a las an-
das, muchos se apuntaban por la golosina de la 
banda, que era cantera de banceros, algunos se 
iban pero la mayoría seguían. Ahora la banda es 
distinta, si les gusta se quedan, trae gente tam-
bién, ha cambiado total. 

- Hay mucho patrimonio, pero a veces no 
gente sufi ciente para sacarlo, ¿cree que la Se-
mana Santa ha crecido de manera despropor-
cionada? 

No, porque si te quedas parado no aumentas, 
pero también está claro que habrá que ir acoplán-
dose a lo que venga. Proyectos sigue habiendo 
muchos, a mí todo me parece más imposible aho-
ra, será por la edad. 

- ¿Cómo vive ahora la Semana de Pasión?
Al estar en la Junta de Hermandades, pues soy 

de casi todas las cofradías, yo he ido apuntando a 
unos y ellos a mí. Desde hace tres años no proce-
siono, pero colaboro al dar las horquillas, subir las 
patas, en diferentes preparativos... Cuando bajan 
las imágenes y las andas voy, pero no hago nada, 
más con La Piedad nueva, que tela marinera. Co-
sas de fuerza ya no porque no puedo, no tenemos 
más que achaques ya... Hace 40 años no se iba la 
gente de viaje como ahora, hay otras modas, otras 
costumbres, pero mi Semana Santa es la misma. 
En casa vivimos esta época de manera especial, 
cumplimos con todas las tradiciones. Mi mujer ya 
no se viste tampoco, es que para aguantar dos ho-
ras de pie, pero sí que participamos en los actos 
litúrgicos, el Jueves Santo en el lavatorio de pies, 
el sábado después de La Pasión vamos a la vigilia 
pascual; esto es importante, porque mucha gente 
no va luego a los actos litúrgicos. 

- ¿Usted es el representante de las herman-
dades de Semana Santa en el Consejo Pastoral?

Sí, fui vicepresidente de la Junta de Herman-
dades con Francisco Arcas, tesorero en los nazare-
nos, he pasado por diferentes cargos. Y es verdad 
que a los triduos de Semana Santa, si somos 28, 
solemos ir cinco o seis solamente. En principio se 
hacían por hermandades, ahora todos juntos. Re-
cuerdo que una vez don Gabriel en la homilía hizo 
mención a ello y luego más de uno en las reunio-

Luis Martínez con su hija mayor, Emilia, delante de La 
Piedad antigua de Tarancón.

(FOTO ARCHIVO LUIS MARTÍNEZ)
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la procesión hasta las cuatro de la mañana o así. 
Ahora hay pocas familias, desde las cuatro o cin-
co de la mañana se quedan muy pocos rezando... 
Hacemos dos o tres turnos de vela, la gente se 
apunta, y luego también te reúnes el tercer sába-
do de cada mes. El Domingo de Cuasimodo, el 
día de antes repaso el recorrido en función de los 
enfermos que han solicitado la comunión, el cu-
ra lo ofrece en las casas que visita habitualmente. 
Ha llegado a haber ocho o diez, ahora estamos en 
dos o tres, depende.

Texto: Riánsares López Cortés
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nes comentó que si es que los curas pasaban lista. 
Hay que insistir en lo importante que son los actos 
litúrgicos, no solamente centrarse en las procesio-
nes.

- ¿Qué momento de la Semana Santa disfru-
ta más?

Muchos, por ejemplo el Jueves Santo, que par-
ticipo en los ofi cios, en la procesión, uno de los 
momentos más bonitos es el encuentro, y luego 
La Taza, que es nuestra recena. También soy miem-
bro de la Adoración Nocturna y hacemos turnos 
de vela, antes estábamos toda la noche, ahora hay 
menos participación y estamos desde que acaba 
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PROCESIÓN DEL ROSARIO DOLOROSO. 

Lugar de Salida: Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
Hora de Salida: 21:00 horas.

La imagen de la STMA. VIRGEN DE LA SOLEDAD recorrerá las calles acompañada de sus 
cofrades y fi eles que meditarán los Misterios del Santo Rosario.

Recorrido: Parroquia de la Asunción, C/ Cuesta de la Bolita, C/ Cedazo, C/ Camarilla, C/ 
Conde de Retamoso, Plaza de la Cruz Verde, Plaza del Ayuntamiento, C/ Cruz de la Oliva, 
Plaza Culebros, C/ Zapatería, Plaza de la Constitución, C/ General Castell, Parroquia de 
la Asunción.

Al fi nalizar Besamanos a la Santísima Virgen de la Soledad.
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PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2019 

Lugar: Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
Hora: 21:00 h. 

Pregonera: Riánsares López Cortés (Periodista).

- Entrega de premios del concurso de carteles a los tres ganadores de cada categoría.

- Entrega del premio del Concurso de Fotografía.

- Concierto de Semana Santa de la Coral Malena.
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PROCESIÓN DE LAS PALMAS 

Lugar de Salida: Patio del Colegio de las Hermanas Mercedarias.
Hora de Salida: 10:30 h.

La procesión se iniciará en el Patio del Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes con la bendi-
ción de Palmas y Ramos por el Rvdo. Sr. Cura Párroco de la Asunción.

Formarán la procesión todas las cofradías acompañando a la Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno con el paso de la ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS EN JERUSALÉN (“La 
Borriquilla”). Cerrando la procesión la presidencia de la Junta Mayor de Hermandades, 
autoridades religiosas, civiles y militares.

Recorrido: C/ Seis de Diciembre, Avda. Miguel de Cervantes, Glorieta del Convento,
C/ Zapatería, Plaza de la Constitución, C/ Gral. Castell, y llegada a la Parroquia.
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VÍA CRUCIS CON LOS JÓVENES 

Lugar de Salida: Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
Hora de Salida: 21:30 h. 

Los jóvenes meditarán el Vía Crucis acompañando al STMO. CRISTO DE LA EXALTACIÓN, 
que será portado a hombros en continuos relevos por todos los participantes.

Recorrido: Cuesta de la Cruz de la Iglesia, Plaza del Caño, Linde la Fuente, Callejón de 
Linde la Fuente, Cueva El Romerillo, Colmenar Bajo, Colmenar Alto, San Roque, Plaza de 
los Castellanos, Cuesta del Peinado, Plaza del Caño, Castillejo Bajo, Castillejo para entrar 
en la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción.

22:30 h.: Una vez terminado el Vía Crucis, Ceremonia de Veneración y Besapiés al Stmo. 
Cristo de la Exaltación, en la Parroquia.
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VÍA CRUCIS PROCESIONAL 

Lugar de Salida: Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción.
Hora de Salida: 21:00 h. 

Recorrido: Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción, C/. Chueca, C/. Conde de Retamoso,
C/. Melchor Cano, C/. Marcos Aniano, C/. San Juan, C/. Marqués de Remisa, C/. Antonio 
Machado, Glorieta del Convento, Convento Padres Franciscanos, donde concluirá.
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PROCESIÓN DEL SILENCIO 

Lugar de Salida: Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
Hora de Salida: 21:00 h. 

El cortejo será, iniciado con el Estandarte de la Hermandad del Señor, seguido de los 
pasos LA ORACIÓN EN EL HUERTO, EL BESO DE JUDAS, LA CORONACIÓN DE ESPI-
NAS, NTRO. PADRE JESÚS DE MEDINACELI y MARÍA STMA. DEL DULCE NOMBRE, 
acompañados de sus respectivas hermandades, cerrando la procesión las autoridades 
religiosas, civiles y militares.

Recorrido: Parroquia, C/ Chueca, C/ Conde de Retamoso, Plaza de la Cruz Verde, Plaza 
del Ayuntamiento, C/ Cruz de la Oliva, Plaza de Culebros, C/ Zapatería, Plaza de la Cons-
titución, C/ Gral. Castell, para terminar en la Parroquia.
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PROCESIÓN DE PAZ Y AMOR 

Lugar de Salida: Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
Hora de Salida: 20:00 h. 

El cortejo será iniciado por el Estandarte del Señor, seguido de los pasos LA FLAGELA-
CIÓN DEL SEÑOR, NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO, LA EXALTACIÓN DE LA CRUZ, 
STMO. CRISTO DE LA AGONÍA, SANTA MARÍA MAGDALENA, SAN JUAN EVANGE-
LISTA y la STMA. VIRGEN DE LA SOLEDAD, acompañados de sus respectivas herman-
dades, cerrando la procesión las autoridades religiosas, civiles y militares, y la Agrupación 
Musical Ntra. Sra. de Riánsares.

Recorrido: Cuesta de la Iglesia, Plaza del Caño, C/ Agua, C/ Ramón y Cajal, Avda. Juan 
Carlos I, Avda. Miguel de Cervantes, Glorieta del Convento, C/ Zapatería, Plaza de la 
Constitución, donde se producirá EL ENCUENTRO EN LA CALLE DE LA AMARGURA, 
regresando la Procesión por C/. Gral. Castell a la Parroquia.
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Semana Santa 2019
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45

PROCESIÓN DE LAS SIETE PALABRAS.

Lugar de Salida: Parroquia de S. Víctor y Sta. Corona.
Hora de Salida: 11:30 h.

Las Hermandades acompañarán la imagen del ANTIGUO CRISTO DE LA AGONÍA, 
portado por banceros de todas ellas, meditando las Siete Palabras de Jesús en la Cruz. 
Cerrando la procesión las autoridades. 

Recorrido:  Parroquia San Víctor y Santa Corona, C/ Caridad, C/ Evilasio Martínez, C/ Pá-
rroco José María Alfaro, C/ Miguel Hernández, C/ Comuneros de Castilla, Pla-
za Cristo del Amor, terminando en la Parroquia de nuevo.

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO.

Lugar de Salida: Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
Hora de Salida: 20:00 h. 

El cortejo llevará el siguiente orden: STMO. CRISTO DE BURGOS, EL DESCENDI-
MIENTO, NTRA. SRA. DE LA PIEDAD, SANTA CRUZ DESNUDA, SANTA MARÍA MAG-
DALENA, NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA CON SAN JUAN, SANTO CRISTO YACEN-
TE (“El Sepulcro”) y STMA. VIRGEN DE LA SOLEDAD, acompañados de sus respectivas 
hermandades, cerrando la procesión las Autoridades Religiosas, Civiles y Militares, y la 
Agrupación Musical “Ntra. Sra. de Riánsares”.

Recorrido:  C/ Gral. Castell, Plaza de la Constitución, C/ Duque de Riánsares, Plaza del 
Ayuntamiento, C/ Fray Melchor Cano, C/ Zapatería, Plaza de la Constitución, 
donde se celebrará la ceremonia del ENTIERRO DE CRISTO, tras el cual la 
procesión se recogerá por la C/ Gral. Castell en la Parroquia.
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46 Semana Santa 2019
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DESFILE DE UNA CENTURIA
ROMANA ANUNCIANDO LA
REPRESENTACIÓN
20:00 h.

Recorrido: Miguel de Cervantes a la Plaza de la 
Constitución.

REPRESENTACIÓN
POPULAR DE LA
PASIÓN, MUERTE Y
RESURRECCIÓN DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
20:30 h.

Lugar: Casco antiguo.
Declarada de Interés Turístico Regional

Escenas
1.- ENTRADA TRIUNFAL EN JERUSALÉN
 (Plaza del Ayuntamiento)

2.- ENCUENTRO CON LOS SANEDRITAS
 (Plaza del Ayuntamiento)

3.- CURACIÓN DEL CIEGO
 (Plaza del Ayuntamiento)

4.- PREPARATIVOS DE LA CENA
 (Plaza del Ayuntamiento)

5.- ÚLTIMA CENA
 (Plaza del Ayuntamiento)

6.-  ORACIÓN DE GETSEMANÍ, BESO DE JUDAS 
Y PRENDIMIENTO

 (Plaza de la Solana)

7.- JUICIO DE CAIFÁS
 (Plaza del Caño)

8.- NEGACIONES DE PEDRO
 (Plaza del Caño)

9.- JUICIO DE PILATOS
 (Plaza del Caño)

10.- ARREPENTIMIENTO DE JUDAS
 (Plaza del Caño)

11.- PRIMERA CAÍDA Y SIMÓN DE CIRENE
 (Principio de la Cuesta de la Iglesia)

12.- ENCUENTRO CON MARÍA
 (Final de la Cuesta de la Iglesia)

13.- AHORCAMIENTO DE JUDAS
 (Plaza de la Constitución)

14.- VERÓNICA
 (Plaza de la Constitución)

15.-  SEGUNDA CAÍDA
 (Plaza de la Constitución)

16.- CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN
 (Plaza de la Constitución)

17.- TERCERA CAÍDA
 (Plaza de la Constitución)

18.- CRUCIFIXIÓN
 (Plaza de la Constitución)

19.- ENTIERRO
 (Camino de la Iglesia)

20.- RESURRECCIÓN
 (Puerta de la Iglesia)

21.- ASCENSIÓN
 (Puerta de la Iglesia)
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PROCESIÓN DE RESURRECCIÓN 

Lugar de Salida: Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
Hora de Salida: 7 de la mañana.

Recorrido de los pasos de Sta. María Magdalena y el Stmo. Cristo Resucitado:
C/ Castillejo, C/ Castillejo Bajo, Plaza del Caño, C/ Agua, C/ Ramón y Cajal, Plaza de los 
Castellanos, C/ San Roque, C/ Cruz de Hurtado, C/ Escarchada, Plaza de Castilla-La Man-
cha, donde se producirá el Encuentro. Acompañados por la Banda de Cornetas y Tambo-
res de la Hermandad de Sta. María Magdalena.

Recorrido de los pasos de San Juan y la Stma. Virgen de la Resurrección: C/ Gral. Cas-
tell, Plaza de la Constitución, C/ Zapatería, C/ Inés de la Carrera, C/ Ramón y Cajal, Avda. 
Juan Carlos I, Plaza de Castilla-La Mancha, donde se producirá el Encuentro. Acompaña-
dos por la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad de San Juan.

Cerrando la procesión las autoridades religiosas, civiles, militares y la Agrupación Musical 
Ntra. Sra. de Riánsares.
La procesión regresará por Avda. Juan Carlos I, C/ Doctor Morcillo Rubio, C/ Zapatería, Pla-
za de la Constitución, C/ Gral. Castell, para concluir en la Parroquia.

Se recuperan los tradicionales Aleluyas.
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48 Semana Santa 2019
Tarancón

SANTA MISA Y PROCESIÓN DE IMPEDIDOS 

Hora: 09:00 h.

Santa Misa de Impedidos en honor de Jesús Nazareno, en la Parroquia de la Asunción.

Tras la Misa, Tradicional Procesión de Impedidos con el SANTÍSIMO SACRAMENTO ba-
jo palio, acompañado de la HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, 
para llevar la comunión a todos los enfermos que lo hayan solicitado. Acompañada de la 
Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

Terminada la procesión, Besapiés de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
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Muy Antigua Hermandad de las Cuarenta Horas y 
Resurrección Gloriosa de Ntro. Señor Jesucristo.

Año de fundación: 1640
Reorganización: 1698
Nº de hermanos: 124
Sede Social: C/ Molino Pinchoto s/n
Presidente: D. Javier López Cortés
Hábito: Túnica celeste y cordón blanco.
Pasos:

• Ntro. Padre Jesús Resucitado (hacia 1945) 8 banceros.
• Ntra. Sra. de la Resurrección (2001) 8 banceros.

Autor: José Antonio Jiménez Langa.

Hermandad del Santo Entierro y la Stma.
Virgen de la Soledad.

Año de fundación: 1667 (la Soledad) y 1815 (el Santo Entierro)
Fusión: 1943
Nº de hermanos: 730
Sede Social: C/ Cedazo nº 10
Presidente: D. Víctor Domínguez Sánchez
Hábito: Túnica y capuz negro,
cordón blanco, capa blanca (Jueves Santo)
y negra (Viernes Santo).
Pasos:

• Stma. Virgen de la Soledad (anónima). 60 banceros.
• Santo Cristo Yacente (1942). 20 banceros.

Ínclita y Venerable Hermandad de Ntro.
Padre Jesús Nazareno.

Año de fundación: 1718
Reorganización: 1849
Nº de hermanos: 773
Sede Social: C/ Noria nº 7
Presidente: D. Rafael Luján Chumillas
Hábito: Túnica, capuz y capa morados y cordón amarillo.
El Domingo de Ramos los banceros: túnica color hueso y fajín morado.
Pasos:

• Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén (1982). 40 banceros.
• Beso de Judas. Talleres de Olot (1973). 40 banceros.
• Flagelación del Señor (2013). 40 banceros.
Autor: Francisco Javier López del Espino.

• Ntro. Padre Jesús Nazareno caído (hacia 1940)
Autor: Anónimo. Actualmente no procesiona.

• Ntro. Padre Jesús Camino del Calvario (2000). 40 banceros.
Autor: Luis Salmerón Verdú. 

• Ntra. Sra. de la Piedad. 40 banceros.
Autor: Manuel Madroñal Isorna (2018). 

• Santa Cruz Desnuda (1997). 40 banceros.
Autor: Talleres Cavero con molduras de Javier Córdoba.

rro)

Hermandad Sacramental del Señor y de los
“Armaos” Guardas del Monumento de Cristo.
Año de fundación: 1719 • Nº de hermanos: 85
Presidente: D. Pedro Jiménez Albarrán.
Hábito: Túnica morada y capuz blanco.
Uniforme:  Pantalón y chaqueta morada, coraza, casco,

alabarda y espada.
Actos: • Guardias ante el Monumento de Jueves a Viernes Santo.

• Custodia del Cristo Yacente en el Santo Entierro.

Venerable y Piadosa Hermandad de Ntro.
Padre Jesús de Medinaceli.
Año de fundación: 1950 • Nº de hermanos: 590
Sede Social: C/ Linde la Fuente, 39
Presidente: D. Juan Peñalver Alcázar.
Hábito: Túnica morada, capuz granate, capa blanca y cordón oro viejo.
Pasos: • Ntro. Padre Jesús de Medinaceli (1954). 42 banceros.

Autores: José Rabassa y Antonio Rollo.
• Stmo. Cristo de la Agonía (2000). 42 banceros.

Autor: Felipe Torres Villarejo.
• El Descendimiento (1981). 42 banceros.
•  Antiguo Cristo de la Agonía (1979). Portado en la mañana

del Viernes Santo por todas las Hermandades.

 

Venerable Hermandad de San Juan Evangelista.
Año de fundación: 1951 • Nº de Hermanos: 400
Sede Social: Travesía Ronda de Santa Quiteria, s/n.
Presidente: D. Julián Gómez Cortés.
Hábito: Túnica roja, capuz, capa y fajín verdes.
Pasos: • Oración en el Huerto (2011). 40 banceros.

Autor: Alfonso Castellano Tamarit.
• San Juan Evangelista (1959). 40 banceros.

Atribuido a José Rabassa.
• Ntra. Sra. de la Esperanza con San Juan (1999). 52 banceros.

Autor: Antonio Bernal Redondo.

Hermandad de Santa María Magdalena.
Año de fundación: 1960 • Nº de hermanos: 378
Sede Social: C/. Belinchón, 7
Presidente: D. Francisco Arcas Navarro.
Hábito: Túnica morada, capuz y cordón amarillo y capa blanca.
Pasos: • Santa María Magdalena (1959). 30 banceros.

Autor: Luis Marco Pérez.
• Coronación de Espinas (1985). 30 banceros.

Autor: Mariano Spiteri.

Devota y Fervorosa Hermandad Penitencial y
Cofradía de Esclavos de la Exaltación de la Santa
Cruz y Dulce Nombre de María Stma.
Año de fundación: 1991 • Nº de hermanos: 530
Sede Social: C/ Belinchón, nº 9
Presidenta: Dª. Carmen María Mahíllo Santamaría.
Hábito: Túnica negra, capuz, capa y fajín granates.
Pasos: • La Exaltación de la Cruz (1991-98). 50 banceros.

Autor: Vicente Marín Morte.
• María Stma. del Dulce Nombre (2000). 30 banceros.

Autor: Alfonso Berraquero García.
• Stmo. Cristo de Burgos (hacia 1942). 30 banceros.
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Junta Mayor de Hermandades
y Cofradías de la Semana 

Santa de Tarancón
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DONATIVO: 2 €

300 Aniversario de la Constitución de los Armaos (1719-2019).

Declarada de Interés 
Turístico Regional
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