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Queridos Hermanos, Nazarenos todos de Ta-
rancón: 

Se acercan los días santos de la Semana 
Grande de los cristianos, que inicia con la alegre so-
lemnidad del Domingo de Ramos –alegre por la en-
trada “triunfal” de Jesús en Jerusalén, aunque de una 
alegría velada por las sombras que se ciernen sobre su cabeza- y finaliza el domingo de Resurrección 
con la grandiosa victoria del Señor sobre el pecado y la muerte. 

Este año, como el anterior, vuestras Sagradas Imágenes permanecerán en su templo sin poder 
recibir el habitual homenaje de la devoción y piedad de los nazarenos y de todos los hijos de Tarancón. 
La celebración de la “Pasión viviente”, que es en realidad nuestra Semana Santa, no tendrá lugar en 
nuestras calles y plazas, sino en el corazón de cada hermano y en el interior de nuestros templos, 
también ellos limitados en su aforo. 

Sé que se preparan algunos actos alternativos a los habituales de otros años; pero ni siquiera 
estos podrán ser frecuentados por todos los que desearían participar, por las mismas razones que 
han obligado a la suspensión de las procesiones. 

Ante las dificultades para la celebración de nuestra Semana Santa según los cánones habitua-
les, animo de corazón a todos los Hermanos a vivirla con el mismo fervor de los años pasados. Os 
invito a cada uno a leer y meditar los relatos de la Pasión o de la Resurrección del Señor; a hacerlo 
solos o, mejor todavía, acompañados de los demás miembros de la familia, invitándolos a participar 
en la escucha de la Palabra de Dios. A cuantos podáis asistir, os aliento a participar en vuestras pa-
rroquias en los Oficios religiosos del Triduo Sagrado, siempre usando de la prudencia que exigen las 
circunstancias y observando las medidas dictadas por las autoridades sanitarias. 

No es lo decisivo el modo en que los cristianos celebramos la Semana Santa. Lo verdadera-
mente importante es celebrarla, y lo haremos en la modalidad que nos permite el momento que vivi-
mos. Pero, estoy seguro, ninguno está dispuesto a permitir que la pandemia, en expresión que usa 
frecuentemente el Papa, nos “robe” nuestra Semana Santa. 

Un muy cordial saludo para todos los Nazarenos de Tarancón, con mi bendición. 
 
 

= José María  
Obispo de Cuenca
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Mensaje
DEL OBISPO



Señor, no quiero que mi desconocimiento de em-
plear medios convincentes para la evangelización sea jus-
tificación de mi ineficacia, argumento exculpatorio de mi 
falta de entrega, pero cuando contemplo tu forma de vida 
me consuela el no tener mejor instrumento para anun-
ciarte que la fidelidad a tu palabra. 

Tú no quisiste utilizar ni carros, ni caballos, ni arcos 
de guerrero. Naciste de forma escandalosa en un pesebre, 
tomaste nuestra carne débil, vulnerable, mortal, para ex-
presarnos el amor más grande, el de Dios con nosotros. 

Recorriste los caminos a pie y supiste encontrarte 
con cada rostro humano, llamando por su nombre a tus 
amigos, y formando un grupo compuesto por hombres y 
mujeres con historias normales. 

Me admira que quisieras evocar la imagen del pro-
feta cuando entraste en Jerusalén montado en un asno 
de pollina, como rey de paz, ofreciendo el pacto de hacer 
nuevas todas las cosas con tu entrega. 

Sin pedir estipulaciones, decidiste otorgar el per-
dón a todos los hombres. Con gesto pascual, mas con tra-
zos domésticos, al partir el pan sellaste para siempre la 
Alianza nueva y eterna. No hay excesos en tus formas. Tu 

persona avanza despojada de todo y rasga las tinieblas con clamor de niño ante su Padre. Tu noche, tu silencio, 
tu actitud de entrega sin defensa sigue siendo un código para el discípulo: No vocearás, no gritarás, la caña cas-
cada no la quebrarás, la mecha humeante no la apagarás. 

Tu cruz desnuda, tu cuerpo muerto siguen siendo estandarte de triunfo y de victoria, paradoja identificadora 
del cristiano, que sabe la extraña ciencia, que el último es el primero, riqueza la donación total, vida la entrega 
de sí mismo.  

Te contemplo escondido en este Pan santo y comprendo que es la ley de tu presencia humilde la que 
sigue llamando a todas las criaturas. 

Sin dogmatismo, desde la certeza de la propia experiencia vivida, y sobre todo, desde el testimonio de 
los hombres y mujeres más plenos de la historia, como han sido los santos, no tengo miedo de afirmar que tu 
forma de vivir es la forma más plena, y da como fruto la convivencia con la paz, la capacidad más grande de 
desarrollar los propios dones,  

Aunque haya sido por un instante la experiencia del amor divino, puedo decir, sin temor a engaño, que 
sólo Jesucristo sacia la sed de felicidad. El ha sido el hombre más feliz por ser el Amado de Dios. 

 
MIguel Alberto López Sánchez 

Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción

Saluda        PÁRROCO 
NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN
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¿Eres Cristiano? “Sí, soy Cristiano por la Gracia de 
Dios”; así respondíamos cuando de niños aprendíamos en 
el catecismo los rudimentos de nuestra fe, pero hoy tam-
bién con corazón de niños podemos responder de la misma 
manera, pues esa respuesta no solo es una gran verdad 
sino que si me permitís os diré que es el honor más grande 
que podemos tener en nuestra vida. Ser Cristiano significa 
ser “otro Cristo”, otro ungido de Dios por el Espíritu Santo. 
Es verdad que Jesús de Nazaret, el Cristo, es el Hijo Único 
de Dios, “el Mesías” anunciado por los profetas (Cristo y 
Mesías significa lo mismo, “ungido”) pero tú y yo hemos sido adoptados por Dios en nuestro bautismo, hemos sido 
hechos hijos en el Hijo, somos hermanos de Jesús e hijos del mismo Padre, más aún, somos miembros de su Cuerpo 
y estamos y estamos llamados a configurarnos plenamente con Él hasta poder decir como el Apóstol Pablo: “ya no 
soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí”. Ungidos con el Santo Crisma somos miembros del Pueblo de Dios, 
Iglesia Peregrina, y participamos de la Misión de Jesús como profetas, sacerdotes y reyes, así podemos hablar en 
su nombre y anunciar su Salvación, ofrecer nuestra vida unida a la suya en el Santo Sacrificio de la Eucaristía y 
construir su Reino desde el amor a todos los hombres. ¿No os parece maravilloso?  

Sí, soy Cristiano por la Gracia de Dios, es decir, “Gracias a Dios”, gracias a Él, pues es Él el que me da todo, 
y yo no tengo ningún mérito ni podría siquiera hacer ninguna obra buena si Él no infundiera en mí su Espíritu Santo.  

¿Y cuál es la señal del Cristiano? continuaba preguntando el Catecismo. La señal del Cristiano es la Santa 
Cruz, porque en ella murió Jesucristo para salvar a todos los hombres. En la vida hay muchas cruces pero la mía, la 
tuya querido cofrade, es la Cruz de Cristo, no busques otra, porque una cruz sin Cristo es imposible de llevar. Tampoco 
busques un Cristo sin cruz, un Cristo glorioso pero sin pasar por el sufrimiento y la muerte, porque no existe. En 
efecto, Cristo ha resucitado y vive para siempre pero su Pasión y su Cruz han sido el preludio y el camino de su Re-
surrección. Tú y yo también con su Cruz, con Él, para resucitar con Él.  

Cuánta gente en esta pandemia está cargando con la Cruz, cuántos están recorriendo con Jesús el Camino 
del Calvario, cuántos están viviendo un verdadero Vía Crucis a base de una condena injusta, caídas que obligan a le-
vantarse aún más débiles y seguir caminando; también ayudas y consuelos pues en la vida siempre encontramos 
Cirineos y Verónicas. Algunos clavados a una cama de hospital, incluso muchos expirando su último aliento solos. 

Sin duda y a falta de procesiones, este año y el pasado “la Procesión va por dentro”. Pero hermanos, vamos 
con Jesús, nosotros Cristianos vamos con el Señor, el Cristo, con Él todo lo podemos, sin Él no podemos hacer nada. 
Somos pequeños pero no lo olvidéis, somos hijos del más Grande.  

Sí, soy Cristiano por la Gracia de Dios.  
¡Feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección! 
 

 
 
 

Miguel Ángel Caballero Pérez 
Párroco de San Víctor y Santa Corona, y Vicario Episcopal
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PÁRROCO 
SAN VÍCTOR Y  
SANTA CORONA



Mis primeras palabras de agradecimiento a los capitu-
lares por la confianza prestada para que como presidente de 
esta Junta Mayor, podamos juntos continuar con la línea que 
tan buenos resultados ha proporcionado a nuestra celebración. 

Las especiales condiciones sanitarias nos obligan a 
reinventarnos para que la llama de la Semana Santa luzca con 
mayor intensidad este año 2021. Desde esta Junta se han pre-
parado con ilusión, numerosas actividades que se están des-
arrollando en la Cuaresma y que continuarán en la propia 
Semana de Pasión. 

Hemos querido resaltar nuestras imágenes, nuestras 
advocaciones, para que en esta difícil etapa los hermanos pue-
dan venerar, visitando en la Parroquia Mayor de la Asunción a 
los distintos titulares de sus hermandades. De manera que res-
petando las medidas sanitarias, los taranconeros puedan dis-
frutar de una nutrida representación de la Semana Santa de 
nuestra ciudad, por medio de altares decorados, creados al 
efecto, e incluso en sus propias andas de procesión, y así nos 

recuerden los momentos vividos en la calle durante años. 
Desde la organización de la Semana Mayor entendemos que en este 2021 debemos prestar una mayor 

importancia a las celebraciones litúrgicas, por lo que exhorto a los hermanos a participar en masa en las cele-
braciones religiosas, Triduos, Via Crucis, Encuentro de Oración, Oficios, Hora Santa, Vigilia Pascual, elementos 
esenciales de esta fiesta. 

También hemos querido representar de otro modo los momentos centrales de la Pasión, en el templo se 
meditarán y vivirán las señas identitarias de las procesiones taranconeras, Encuentros, Entierro de Cristo, Rito 
de los Armaos, etc. 

Es verdad que ha sido un año duro, pero no puedo dejar de recordar a varios compañeros que durante 
años han trabajado para que la Semana Santa y Pasión Viviente sean de las principales a nivel regional. Me 
refiero a Fernando Moreno, Eusebio Domínguez, Aniceto Gómez y Antonio Gómez. El primero como amante com-
prometido de la celebración, con especial mención a su participación en la Pasión Viviente. Eusebio uno de los 
hermanos de pro, perteneciente durante años a la Junta Mayor y directiva de Jesús de Medinaceli. Nuestro her-
mano Ceto, devoto de San Juan y representante durante décadas en la Junta Mayor aportando experiencia y 
sensatez. Por último, mi amigo Antonio que me acompañó durante diez años como vicepresidente, hombre ca-
llado, trabajador y auténtico experto en la organización de los desfiles procesionales. Ante todo buenos cristianos 
y bellísimas personas, gracias por vuestra contribución. 

Es preciso que felicite a las hermandades que sobreponiéndose a las adversidades siguen trabajando 
permanentemente, realizando adquisiciones de nuevos enseres, imágenes de calidad y en definitiva engrande-
ciendo la Semana Santa y por ende el patrimonio artístico de Tarancón. 

Me permitirán que finalice teniendo un respetuoso recuerdo para los numerosos hermanos anónimos 
que han perdido la vida por esta pandemia, con el deseo de que se encuentren hoy en la gracia de Nuestro 
Señor. 

 
Víctor Domínguez Gallego 

Presidente Junta Mayor de Hermandades y  
Cofradías de la Semana Santa de Tarancón

Saluda
PRESIDENTE DE LA JUNTA 

MAYOR DE HERMANDADES 
Y COFRADÍAS
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Estimados vecinos y vecinas  
Es un placer como cada año 

asomarme a través de esta oportu-
nidad que me da la Junta Mayor de 
Hermandades para dirigirme a vos-
otros en el programa de la Semana 
Santa.  

Por segundo año vivimos una 
Semana Santa diferente, sin proce-
siones y sin nuestra pasión viviente, 
que como cada año congregaba a 
multitud de vecinos y visitantes en 
las calles de Tarancón.  

Nos encontramos ante una 
época en la que nuestra vida ha 
cambiado por completo debido a la 
pandemia y en la que debemos prio-
rizar la salud por encima de cual-
quier acto que ponga en riesgo a los más vulnerables.  

Estoy convencido que los últimos avances que se han ido produciendo entorno a esta pandemia nos 
van a ayudar a que en 2022 podamos volver a salir con nuestros pasos a las calles de Tarancón, a vivir con fe 
estos días santos.  

Tanto este ayuntamiento como las hermandades no queremos que se olvide la Semana Santa y, por 
eso hemos puesto en marcha una serie de actividades seguras que nos permitan poner en valor con lo que 
Tarancón cuenta en estos días.  

Agradezco el esfuerzo que todas las hermandades están realizando ante esta situación y estoy con-
vencido que juntos y unidos seremos capaces de volver a esa ansiada normalidad que todos deseamos.  

Aprovecho estas líneas para desearos que paséis unos días en familia desde la fe por la muerte y re-
surrección de Jesús  

Un cordial saludo 
José Manuel López Carrizo 

Alcalde-Presidente 
Excmo. Ayuntamiento de Tarancón
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Saludo
ALCALDE 



Saluda
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Quiero en primer lugar trasladar 
mi agradecimiento a la Junta Mayor de 
Hermandades y Cofradías de Semana 
Santa por vuestra amable invitación, a 
pesar de veros obligados a la suspensión, 
por segundo año consecutivo, de la que 
es la mayor celebración pagana y reli-
giosa de vuestra ciudad. Hoy dais un paso 
adelante para que no falten las palabras 
e imágenes en vuestra magnífica publi-
cación, y aprovecho esta ocasión tan es-
pecial para trasladaros mis mejores 
deseos y sentimientos de cercanía y res-
peto como esta ocasión merece. 

Por ello, quiero hacer llegar mi 
ánimo, reconocimiento y homenaje a los 

miles de nazarenos y cofrades que ensalzan vuestra Semana Santa, en una celebración donde se mezcla la res-
petuosa religiosidad con la mejor tradición de los miles de participantes y el más noble arte que atesoran sus 
pasos e imágenes. Tarancón se vuelca con su Semana Santa, y ésta no sería lo que es y representa si no fuera por 
vuestra manera de conmemorarla.   

Una Semana de auténtica pasión y emoción, con reconocimiento de Interés Turístico Regional y, por lo tanto, 
cita deseada y esperada para todos los taranconeros y taranconeras que aquí viven, y para quienes aprovechan 
esta inigualable celebración para acercarse y compartir momentos únicos e irrepetibles como la cita merece.  

Tarancón vive su Semana Santa de tal manera que resulta difícil imaginar la ciudad sin esta celebración, 
en un escenario único como el que esta localidad ofrece. Semana Santa que, a pesar de las restricciones, sí contará 
con los actos litúrgicos, exposiciones y presentaciones durante la cuaresma y que demuestra el gran ejercicio de 
responsabilidad individual y colectiva, de buena vecindad y gran corazón, que realizáis para preservar lo más 
valioso que tenemos como es la salud de cada persona y del conjunto de la población, y con ello contribuir a 
superar las circunstancias que la pandemia nos ha provocado. 

Desde el Gobierno que presido queremos mostrar nuestro apoyo a la Junta de Cofradías y Hermandades 
de Semana Santa y deciros que nos sumamos y unimos en la constante labor por preservar y difundir vuestra Se-
mana Santa tanto religiosa como culturalmente. Una celebración que es una de vuestras mejores señas de identidad 
y que os hace únicos como ciudad, viviéndola y sintiéndola con el máximo fervor que la celebración merece. 

La ciudad de Tarancón y todos y cada uno de vosotros y vosotras hacéis que vuestra Semana Santa sea es-
pecial para todo el que os ha visitado, ofreciéndoles la mayor hospitalidad y el amable acogimiento, que os debe 
hacer sentir muy orgullosos. 

Os reitero mi agradecimiento personal y también todo mi ánimo en este año en el que vuestra Semana 
Santa no se va a poder celebrar como viene siendo habitual, pero que contará igualmente con toda vuestra devoción. 
Deseo de corazón que, entre todos y todas, consigamos que el próximo año pueda celebrarse como merece, y sea 
vivida tan apasionada y fervorosamente como habéis hecho siempre. 

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo. 
Emiliano García-Page Sánchez 

Presidente de Castilla-La Mancha 

PRESIDENTE DE 
CASTILLALA MANCHA



Estimados taranconeros y taran-
coneras, 

 
Lamentablemente, debido a las 

extraordinarias circunstancias sanitarias 
en las que nos encontramos, provocadas 
por la pandemia del Covid-19, la Se-
mana Santa de Tarancón, merecida-
mente declarada de Interés Turístico 
Regional, así como vuestra Pasión Vi-
viente, no podrá ser celebrada por se-
gundo año consecutivo. 

Una dura decisión que caía como 
un jarro de agua fría sobre todos los ta-
ranconeros y taranconeras, así como en 
el resto de la provincia, pero sin duda, una decisión acertada pensando siempre en el bien común y en aras 
de preservar la salud y la seguridad de la ciudadanía.  

A pesar de las circunstancias, es un placer para mí poder dirigirme a todos y todas vosotras y agradezco 
enormemente que la Junta de Hermandades, y su presidente, Víctor Domínguez, me haya permitido ocupar 
este espacio. Desde aquí, quiero enviaros muchísimo ánimo a todos, en especial a aquellas personas que cada 
año trabajáis duramente y sin descanso, en la preparación de vuestra maravillosa Semana Santa, una de las 
semanas más grandes de Tarancón. 

Deseo, de todo corazón, que sepáis convertir la fe y el fervor que lleváis dentro  en solidaridad y espe-
ranza para afrontar esta lacra que nos sacude y que juntos, venzamos al virus de manera definitiva. Después 
de este duro año parece verse, por fin, la luz al final del túnel, debemos seguir siendo fuertes y mirar al futuro 
con esperanza. El próximo año, el olor a cera e incienso y el sonido de cornetas y tambores volverán a inundar 
nuestras calles y Tarancón volverá a engalanarse para ver cruzar sus espectaculares pasos, que este año, lle-
varemos en nuestro recuerdo. 

Espero que, aun así, todos viváis la Semana Santa de manera responsable y disfrutéis del tiempo de 
reconciliación y reflexión en familia, sin olvidar que nuestra capital, nuestra provincia y por supuesto Tarancón, 
siempre serán sinónimo de Semana Santa y que el próximo año, la celebraremos y viviremos con más ganas 
que nunca. 

 
Muchísimo ánimo y un fuerte abrazo 
 

Álvaro Martínez Chana,  
Presidente de la Excma. Diputación  

Provincial de Cuenca 
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22 DE FEBRERO 
PRESENTACIÓN SEMANA SANTA 2021 

Lugar: Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción 
Hora: Tras la misa de las 20:00 Horas. 

 

6 Y 7 DE MARZO 
XXII CICLO DE PELÍCULAS  
“SEMANA SANTA EN ESPAÑA” 
• Semana Santa de Granada, Esperanza Malagueña y 

Pasan los Pasos de Medina de Río Seco (Sábado) 
• La Pasión dentro de la  

Semana Santa de Sevilla  
(Domingo) 
Lugar: Casa de la Cultura 
Hora: 17:00 Horas 

 
 

18 DE MARZO 
FALLO DEL CERTAMEN DE DIBUJO ESCOLAR  
DE LA SEMANA SANTA  

Lugar: Auditorio Municipal 
Hora: 20:00 Horas. 
 

27 DE MARZO 
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE CARTELES,  
CERTAMEN y FOTOGRAFÍAS DE LA SEMANA SANTA 

Lugar: Auditorio Municipal • Hora: 18:00 Horas 
(Entrega de Premios del Certamen de Dibujo Escolar de la 
Semana Santa 2021) 
 

DEL 27 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 
EXPOSICIÓN DE CARTELES, FOTOGRAFÍAS Y  
CERTAMEN DE DIBUJO ESCOLAR 

Lugar: AUDITORIO MUNICIPAL 
Horario de apertura al público 

 

27 DE MARZO 
PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE TARANCÓN 2021 
a cargo de MARIO RAMÍREZ TORRERO 
Capellán Párroco de la Academia de Caballería de 
Valladolid y distintas unidades de la ciudad.  

Entrega de Premios Concurso Carteles y Fotografía. 
 

CONCIERTO DE SEMANA SANTA  
DEL “CUARTETO CUATRO ESTACIONES” 

Lugar: Parroquia de la Asunción 
Hora: 20:00 Horas. 

 

Cuaresma Cultural
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REZO DEL VÍA CRUCIS 
TODOS LOS VIERNES DE CUARESMA 
Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción  
(Una vez terminada misa de 20:00 horas)  

• Misa de Acción de Gracias de la  
Hermandad de Jesús del Perdón 
SÁBADO 27 DE FEBRERO, II DE CUARESMA 
Por su creación, y bendición de insignias de la cofradía. 
19:00 h. Parroquia de la Asunción.  

• Veneración de Jesús de Medinaceli  
VIERNES 5 DE MARZO - MISA DE HERMANDAD 
20:00 h.  Parroquia de la Asunción. 

• Encuentro de Oración  
“Los Siete Dolores de la Madre de Dios”  
SÁBADO 13 DE MARZO - IV DE CUARESMA 
Parroquia de la Asunción tras la misa vespertina. 

• Tríduo Penitencial de las Hermandades 
VIERNES 19 DE MARZO 
20:00 h.  Santa Misa Parroquia de la Asunción. 

SÁBADO 20 DE MARZO 
19:00 h.  Santa Misa Parroquia de la Asunción. 

DOMINGO 21 DE MARZO 
19:00 h.  Santa Misa. 

• Festividad de Ntra. Sra. de la Soledad 
VIERNES 26 DE MARZO (VIERNES DE DOLORES) 
20:00 h. Misa y Meditación de los Siete Dolores. 

Parroquia de la Asunción.  
Procesión por el interior del templo con la 
Stma. Virgen de la Soledad. 

• Vía Crucis con los Jóvenes 
LUNES 29 DE MARZO (LUNES SANTO) 
La imagen del Stmo. Cristo de la Exaltación, será portada 
por el interior del templo  
21:00 h. Parroquia de la Asunción 

• Misa del Alba 
DOMINGO 4 DE ABRIL (DOMINGO DE RESURRECCIÓN) 
08:30 h. Parroquia de la Asunción.  

Encuentro en el interior del templo. 

 
 
• Fiesta de Impedidos 
DOMINGO DE CUASIMODO, 11 DE ABRIL 
09:00 h. En la Parroquia de la Asunción, Misa, Procesión 

Eucarística y Besapiés de Jesús Nazareno. 

• Veneración de la Virgen del Dulce Nombre  
SÁBADO 17 DE ABRIL 
Parroquia de la Asunción, en horario de culto. 

DOMINGO 18 DE ABRIL 
12:00 h. Misa de Hermandad. Parroquia de la Asunción.  

• Festividad del Corpus Christi. 
DOMINGO 6 DE JUNIO 
 
• Festividad de Sta. María Magdalena 
DOMINGO 18 DE JULIO 
12:00 h. Misa de Hermandad. Parroquia de la Asunción. 

• Veneración del Cristo de la Exaltación 
25 Y 26 DE SEPTIEMBRE, en horario de culto 
DOMINGO 
12:00 h. Misa de Hermandad, en la Parroquia Ntra. Sra. de 

la Asunción. 

• Festividad de Ntra. Sra. de la Piedad 
SÁBADO 13 DE NOVIEMBRE 
18:00 h. Misa y Procesión en la Parroquia de la Asunción. 

• Festividad de Ntra. Sra. de la Esperanza 
VIERNES 17 DICIEMBRE 
20:00 h. Misa de difuntos,  

en el Convento PP. Franciscanos.  
SÁBADO 18 DICIEMBRE 
20:00 h. Misa y Procesión de la Virgen de la Esperanza, en el 

Convento PP. Franciscanos.  
DOMINGO 19 DICIEMBRE 
12:30 h. Misa y Besamanos de la Virgen, en el Convento 

PP. Franciscanos.  

• Festividad de San Juan Evangelista 
LUNES 27 DICIEMBRE 
20:00 h. Misa en honor a San Juan Evangelista. Convento 

PP. Franciscanos.  

SS Tarancón2021EMANAActos de Culto  
de las Hermandades 2021



VIERNES DE DOLORES  
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:  

17,30 a 20,00 h.: Confesiones 
20,00 h.: Celebración Santa Misa. 
20,30 h.: Meditación del Rosario Doloroso. 

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

PARROQUIA SAN VÍCTOR Y SANTA CORONA 
19,00 h.: Confesiones. 
20,30 h.: Adoración del Stmo. con los jóvenes. 
  

DOMINGO DE RAMOS 
COLEGIO HH. MERCEDARIAS:  

09,30 h.: Santa Misa. 
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:  

10,30 h.: Bendición de Ramos y  
Misa en la Pasión del Señor. 

12,00 h.: Bendición de Ramos  
y Misa Mayor.  

20,00 h.: Santa Misa. 
CONVENTO PP FRANCISCANOS:  

08,30 h.: Santa Misa.  
11,30 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 SANTA CORONA 
11,00 h.: Santa Misa con niños y Bendición 

de Ramos. 
12,00 h.: Santa Misa con niños y Bendición 

de Ramos. 
13,00 h.: Santa Misa y Bendición de 

Ramos. 
18,30 h.: Santa Misa.   
(Para las Bendiciones de Ramos traer cada 

uno su ramo) 

 

LUNES SANTO 
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:  

20,00 h.: Santa Misa. 
21,00 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 SAN VÍCTOR Y SANTA CORONA 
09,30 h.: Santa Misa.  

 

MARTES SANTO 
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:  

20,00 h.: Santa Misa.  
20,30 h.: Via-Crucis procesional. 

COLEGIO HH. MERCEDARIAS:  
19,00 h.: Celebración Penitencial y Santa Misa.  

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

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

Celebraciones 
Litúrgicas
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MIÉRCOLES SANTO 
11:00 MISA CRISMAL  

EN LA CATEDRAL de Cuenca 

PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:  
20,30 h.: Meditación del Proceso a Jesús  

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

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

JUEVES SANTO 
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:  

17,30 h.: Celebración de la Cena del Señor.  
19,00 h.: Meditación de Paz y Amor.  
20,00 h.: Hora Santa.   

CONVENTO PP FRANCISCANOS:  
17,30 h.: Celebración de la Cena del Señor.  
21,30 h.: Hora Santa.  

PARROQUIA SAN VÍCTOR Y SANTA CORONA 
17,30 h.: Cena del Señor.  
21,00 h.: Hora Santa. 
22,30 h.: Cierre del templo. 

 
 
 
 
 
 

VIERNES SANTO 
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:  

17,30 h.: Celebración de la Muerte del Señor. 
19,00 h.: Entierro de Cristo. 

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

PARROQUIA SAN VÍCTOR Y SANTA CORONA 
08,00 h.: Apertura del templo. 
10,00 h.: Via Crucis.  
12,00 h.: Meditación de las Siete Palabras.  
17,00 h.: Celebración de la Muerte del Señor. 

Oficios  

 

SÁBADO SANTO 
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:  

20,30 h.: Vigilia Pascual.  

CONVENTO PP FRANCISCANOS:  
21,30 h.: Vigilia Pascual.  

PARROQUIA SAN VÍCTOR Y SANTA CORONA 
20,30 h.: Vigilia Pascual. Traer velas de casa. 

 

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

08,30 h.: Encuentro de Jesús Resucitado  
con la Virgen del Alba y Misa.  

12,00 h.: Santa Misa.  
20,00 h.: Santa Misa.  

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

CONVENTO PP FRANCISCANOS:  
08,30 h.: Santa Misa.  
11,30 h.: Santa Misa.  
12,30 h.: Santa Misa.  
20,00 h.: Santa Misa.  

PARROQUIA SAN VÍCTOR Y SANTA CORONA 
12,00 h.: Santa Misa.  
13,00 h.: Santa Misa.  
18,30 h.: Santa Misa.  
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La Cuaresma es el período de tiempo litúrgico en 
que los cristianos nos preparamos para la celebración 
de la Pascua. 

El miércoles de ceniza es el pórtico de la Cua-
resma. 

Trataré de hacer algunas reflexiones sobre los 
cinco Evangelios de Cuaresma que preceden a la Se-
mana Santa. 

En el primer domingo de Cuaresma (Mateo, 4, 1-
11) el Evangelio nos muestra a Jesús, que permanece 
durante cuarenta días en el desierto, y es tentado por 
el diablo. 

La tentación es la experiencia permanente univer-
sal. El primer Adán fue tentado y todos los hijos de Adán 
serán tentados. 

Jesús, siendo tentado nos da fuerza para vencer 
todas las tentaciones, como pueden ser; las tentaciones 
del tener, del poder y la gloria; de ocupar altos cargos 
entre los hombres o un montón de aplausos que hala-
guen sus oídos. El tener, el acaparar. 

La envidia la que nadie quiere pero todos sienten. 
La pereza, la tentación de no comprometerse en nada, 
de no complicarse la vida para nada, las tentaciones 
de incredulidad, o de manipular a Dios, o ser como 
Dios. Nos enseña a vencer, nos estimula en la lucha y 
hasta nos hace partícipes en su victoria. 

Él no vino a quitar las tentaciones, sino a superar-
las y a enseñarnos que aún en medio de la tentación 
está el Espítitu. 

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”. 

 
El Evangelio de este segundo domingo de Cua-

resma (Mateo 17, 1-19) presenta la transfiguración de 
Jesús en el Monte Tabor. 

Jesús sube a la montaña para orar para encon-
trarse con Dios, para haccer revisión de su vida, acom-
pañado de tres de sus discípulos preferidos. Pedro, 
Santiago y su hermano Juan. 

Jesús oraba en el desierto, oraba en la montaña, 
oraba en el huerto y oraba en la Cruz. Oraba siempre. 
Jesús era oración. 

El Tabor es montaña alta. Significa esfuerzo y su-
peración, significa elevación, conquista de idea les. 

Dios nos invita a subir para escuchar su palabra y 
encontrarnos con Él. Hay que superar la comodidad, la 

rutina, el ambiente corrompido. Hay que empezar a 
soñar, a buscar nuevos ideales, a exigirse más. La su-
peración continuada. Si no sabes, quizás temas el 
riesgo. No llegarás a entender lo que significa vencer 
un obstáculo, conquistar una cumbre. Esa es la alegría 
de los campeones. 

Subir el verdadero Tabor supone esfuerzo y lleva 
y conduce a la transfiguración. 

La Iglesia y la sociedad necesitan transformacio-
nes. Esperamos que esto se consiga. 

 
El Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma 

(Juan 4, 5-42). Nos presenta a Jesús junto al Pozo de 
Jacob, y el diálogo que establece con una mujer de Sa-
maria. 

Jesús está cansado, tiene sed, es la hora sexta 
(mediodía). Esta sed de Jesús se podía comparar con 
la misma sed que gritó Jesús desde lo alto de la Cruz, 
también a la hora sexta. ¿De qué tenía sed Jesús) Tenía 
sed de amor. Tenía sed de justicia, tenía sed de la pa-
labra de Dios que era su alimento. 

Jesús ofrece agua, pero un agua que da vida. A la 
samaritana le ofrece agua viva. La samaritana es sím-
bolo de la persona sedienta. Tiene sed su cuerpo u tiene 
sed su alma. 

La sed de la samaritana es la sed del pueblo infiel 
qe no encuentra satisfacción ni seguridad en sus ídolos 
y camina a ciegas sin libertad. 

La sed de Jesús es espiritual. Pide de beber él que 
puede saciar a todos los sedientos. 

“El que beba del agua que yo le daré nunca más 
tendrá sed”. 

 
En este cuarto domingo de Cuaresma el Evangelio 

(Juan 9, 1-41) nos presenta el ciego de nacimiento que 
se encontraba junto a la piscina de Siloé esperando a 
ser curado. 

Jesús siempre sale a nuestro encuentro. En este 
encuentro destaca ante todo, la iniciativa divina. No es 
el ciego el que busca el encuentro de la luz; es Jesús 
el que ve al ciego y se acerca a él. Debió sentir una 
gran compasión por la ceguera del hombre; por eso le 
ofrece la sanación sin esperar como siempre, que se 
la pidan. Jesús tomó la iniciativa por curarle. 

No ha exigido la fe previa en el ciego porque le ha 
visto un gran vacío de pobreza.
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Las obras de Dios se manifiestan especialmente 
en los más pobres y miserables, los ciegos, sordos, pa-
ralíticos, leprosos; todos marginados, por su doble con-
dición de enfermos pecadores. 

Ahora veamos nuestras cegueras: 
Son muchas cosas las que nos ciegan. Son nues-

tras limitaciones y nuestros pecados, ciegos por la ig-
norancia. 

¡Cuánto nos cuesta llegar a la verdad de las per-
sonas! 

Ciegos por las pasiones, ciegos de ira, ciegos por 
el poder y la ambición. Ciegos por la avaricia, por el 
juego, la droga, ciegos por las tinieblas del ambiente. 

Vivimos en un mundo gris. Nos engañan cantidad 
de espejismos y luces artificiales. 

El ciego de nacimiento nos representa a todos. 
Nuestra ceguera es importante porque solo vemos lo 
superficial, porque sólo nos fijamos “en las aparien-
cias”. Cristo Luz ve lo que hay en el corazón de las per-
sonas y nos enseña lo que es Dios. Y toda la Luz de 
Cristo se polariza en el amor. 

A Dios Padre pedimos desde nuestra oscuridad 
que ilumine nuestra vida con la fe. 

 
En este quinto y último domingo de Cuaresma el 

Evangelio (Juan 11, 1-45) nos presenta la resurrección 
de Lázaro. 

Lázaro era un amigo de Jesús, hermano de María 
y Marta. Cae enfermo y muere. 

Jesús como prueba o signo de su propia resurrec-
ción, como prueba y signo de que Él es la Resurrección 
se nos presenta este evangelio sobre la resurrección 
del amigo Lázaro. 

Jesús ante la muerte de Lázaro llora. 
La mejor manera de consolar al que llora es llorar 

con él. 
Jesús asume toda la pena humana. Sus lágrimas 

le hacen a Él más humano. En la narración evangélica 
no sabemos que admirar más en Jesús. 

Sus sentimientos humanos o su poder divino, al 
Jesús que llora o al que proclama “resurrección y vida”. 

“El que cree en mi aunque haya muerto vivirá”. 
Es el evangelio que todavía 

nos ilumina y nos resucita. 
Lázaro nos representa. Toda 

persona está enferma de muerte, 
enfermedades de la razón o de la 
pasión. 

Estamos encerrados en 
nuestros sepulcros del egoísmo, 
de la desesperanza, la tristeza, las 
dudas, los sufrimientos de todo 
tipo. 

Cristo, como Lázaro, puede 
hacernos salir de nuestros sepul-
cros. Él es nuestra resurrección y 
vida. 

Estamos llamados a no solo 
vivir, sino a ser defensores de la 
vida. 

Defender la vida exige com-
batir todo lo que lleva consigo la 
muerte, la contaminación, la vio-
lencia, el aborto, la penade 
muerte, la eutanasia, las distintas 
formas de suicidio. 

Ser testigos de otra vida 
mejor. 

 
Charo Doménech Leal
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Madero de la Cruz, yugo pesado. 
Hombro que se hizo débil con el peso. 

Por decir que era Dios, sólo por eso 
ha sido sin justicia ajusticiado. 

 
Todo el cuerpo lo tiene lastimado. 

La noche ha prolongado con exceso, 
aquel dolor, que se inició en un beso, 

en un beso traidor y desalmado. 
 

Y no deja la ingrata muchedumbre 
de azotar al cordero hasta la cumbre, 
pisando el suelo de la tierra inerte... 

 
¡Pobre Jesús! del hombre abandonado, 

en una Cruz está Crucificado, 
sufriendo los espasmos de la muerte. 

 
Demetrial Leal

¡Oh, Cruz desnuda! ¡Cruz ennoblecida! 
¡Sagrada Cruz unida al Monte Santo! 
El mundo entero sumergido en llanto; 

La Madre Dolorosa afligida. 
 

Sobre su lecho se quedó prendida 
la Sagre Redentora. Mientras tanto, 
apareció en el Orbe el Viernes Santo 
señalando el sendero de la VIDA... 

 
Sagrado testimonio, fiel madero. 
Faro de luz divina sobre el Monte, 
en espiral, rasgando el Horizonte. 

 
Pregonando el Amor al mundo entero. 

Testigo fiel de Cristo en la agonía 
y después en los brazos de María. 

 
Demetrial Leal

Cruz  
ennoblecida

El redentor 
    del mundo
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El Bordado 
Procesional

Bastidores, lienzos, agujas, puntadas e hilos de 
oro. Cuantas oraciones y trabajo callado atesora cada 
manto, saya o palio que sale de los talleres de bordado 
y que engrandece el patrimonio material e inmaterial 
de las cofradías. Porque al igual que los pasos o las 
imágenes son consideradas obras de arte, las distintas 
técnicas, materiales y soportes del bordado convierten 
dichas piezas en el mejor exponente de la fe y devoción 
que una cofradía o un grupo de devotos puede ofrecer 
a sus sagradas imágenes. Aunque este tipo de arte está 
más desarrollado y extendido en la zona sur de España, 
destacando especialmente Andalucía y Valencia, algu-
nas cofradías de nuestra ciudad, en concreto la de 
Nuestra Señora de la Soledad y la de San Juan Evan-
gelista, cuentan entre su patrimonio artístico con algún 
manto, saya o palio bordados que enriquecen el ajuar 
de sus titulares. Es por tanto que, a través de este ar-
tículo, queremos destacar las bondades de este arte 
muchas veces poco apreciado y mostrar la variedad de 
técnicas y estilos de las piezas que vamos a analizar. 

Tarancón, al estar situada prácticamente en el 
centro de la península ha sido testigo en su propia Se-
mana Santa de la incorporación y adaptación de algu-
nas hermandades a otros estilos que no se 
circunscriben a lo que podríamos denominar como “es-
tilo castellano”. Desde hace unos 30 años, se han asi-
milado características propias de los cortejos 
procesionales del procesionismo andaluz en el empleo 
de elementos de plata repujada de estilo barroco, ima-
ginería andaluza adaptada al estilo castellano, desta-
cando especialmente tronos de estilo sevillano o 
malagueño y mantos y sayas con bordados típicos de 
esa zona. Todo ello ha convertido a la Semana Santa 
de Tarancón en un crisol de elementos que se funden 
en perfecta armonía para crear un ambiente de fe y de-
voción que nos hacen merecedores de la declaración 
de Interés Turístico Regional. 

Tras este preámbulo vamos a adentrarnos ya en 
este fascinante mundo del bordado y sus piezas y para 
ellos vamos a dividir el artículo en dos secciones para 
su cómoda lectura. La primera estará dedicada al estilo 
castellano, centrándonos en el conjunto procesional de 
la virgen de la Soledad (saya, manto y palio). En la se-
gunda parte incidiremos en el conjunto procesional de 

la virgen de la Esperanza, en concreto la saya y el 
manto de salida en el apartado alusivo al bordado an-
daluz. Hay que comentar brevemente que la mayoría 
de las piezas descritas en este artículo ya fueron co-
mentadas en su momento por nuestro historiador local, 
Félix Montoya en su libro sobre la Semana Santa. En 
este artículo se trata de ir un paso más allá y profundi-
zar en el estilo y las técnicas del bordado empleadas. 

 
EL BORDADO CASTELLANO Y EL CONJUNTO  

PROCESIONAL DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD 
Sin duda una de las imágenes más icónicas de 

nuestra semana santa es la que nos ofrece cada jueves 
y viernes santo nuestra señora de la Soledad, la cual 
goza de gran veneración entre taranconeros y foráneos. 
Su saya blanca, así como su manto y palio negros la 
identifican plenamente.  

Comenzando por la saya, las fuentes nos indican 
que es una de las piezas más antiguas que atesora la 
hermandad, bordada en tisú blanco en algún convento 
de la ciudad de Ávila en la década de 1920. Presenta 
una estructura piramidal con una mandorla central a 
base de roleos finos que cobijan la Cruz de Jerusalén y 
en la cual destaca entre otras la técnica delsetillo rea-
lizada con finísimos hilos de oro. 

El manto por su parte fue realizado en dos fases 
por las Hermanas Trinitarias de San Clemente entre 
1979-1980. Bordado sobre terciopelo negro, emplea 
diferentes técnicas como la puntita, la onda o el rombo, 
junto con el canutillo y la lentejuela. El dibujo se ads-
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cribe a la cola con una composición piramidal cuajada 
de roleos y formas vegetales que parten de un tallo cen-
tral del mismo grosor que sus homónimos y del cual van 
saliendo otros tallos y ramas en sentido ascendente. 
Sobre este conjunto aparece en la parte superior una 
corona ducal y bajo ella el anagrama del Ave María en-
marcado por dos azucenas. El resto del manto va cua-
jado de estrellas realizadas en canutillo de oro y se 
enmarca a la manera conquense, es decir, con flecos 
dorados en la cola y encaje o pasamanería en la boca, 
siguiendo el modelo de las Soledades del Puente y de 
San Agustín de la capital. 

Por último, el palio, a conjunto con el manto, tam-
bién está realizado en terciopelo negro. Aunque ya se 
ha mencionado en artículos anteriores, cabe reseñar 
que fue un regalo de Don Ventura de la Ossa en memo-
ria de su hijo, teniente del ejército fallecido en un acci-
dente. Fue estrenado en la Semana Santa del año 1993, 
ampliándose sus caídas en 1997. El diseño es sencillo 
a la par que elegante delimitando cada onda de las 
bambalinas a base de bordados que parten de un núcleo 
central en forma de corazón y se abren en forma de 
abanico. Están realizadas sus piezas siguiendo un am-
plio abanico de técnicas entre las que destacan la car-
tulina, la puntita o la onda, empleando para ello 
diferentes hilos de oro y grosores.En las bambalinas 
frontal y trasera aparecen respectivamenteun corazón 
traspasado por un puñal realizado en puntita y con hilos 
de seda de color rojo y unas azucenas bordadas en pun-
tita combinada con hilo de seda de color blanco. El in-
terior está forrado en damasco dorado y se completa 
con el anagrama del Ave María en el centro enmarcado 
por rayos y realizado en pasamanería y lentejuelas do-
radas. 

EL BORDADO ANDALUZ  
Y LA TÉCNICA DEL RECORTE 

Cambiando totalmente de registro es interesante 
analizar ahora la saya y el manto de salida de Nuestra 
Señora de la Esperanza con San Juan de la Hermandad 
de San Juan Evangelista. Todo el conjunto está realizado 
por el vestidor y bordador cordobés Antonio Villar Mo-
reno. 

La saya de salida, confeccionada en terciopelo rojo 
en 1999 sigue los modelos sevillanos con un bordado 
más grueso y complejo. El dibujo se estructura sobre 
una cenefa con roleos en forma de ces y lágrimas en 
las juntas y sobre ella un diseño simétrico que parte de 
un eje centralcon profusos y carnosos roleos y hojas de 
acanto que se combinan con tallos espirales realizados 
en cordoncillo. La técnica empleada es el aplique que 
consiste en cortar los patrones de los bordados en telas 
de tipo tisú de diferentes tonalidades y coserlas después 
al soporte añadiendo otros grosores de hilo de oro o 
plata. El mantolín que porta la imagen de San Juan pre-
senta las mismas características. 

Con relación al manto, fue estrenado en el año 
2006 y está realizado en terciopelo verde. El diseño ge-
neral es similar al de la saya roja para no romper la ar-
monía del conjunto, aunque para su estreno se realizó 
una saya en color champán que se alterna con la roja 
antes mencionada. Se compone de una cenefa perime-
tral de cierto grosor realizada a base de roleos y hojas 
de acanto. Sobre dicha cenefa, un collar de rosas de 
cuatro pétalos en tisú dorado, seda de color rosa y len-
tejuelas sirven para enmarcar los motivos centrales dis-
puestos a candelieriy con forma piramidal. La toca de 
sobremanto que la acompaña presenta las mismas ca-
racterísticas destacando unos medallones con la cruz 
de Malta y el áncora de la Esperanza, bordado todo 
sobre malla de oro. 

 
Jorge Saiz Moratalla
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Vencedor y Señor del tiempo, entre el polvo y olor 
a madera centenaria, resurgía aquel Cristo quizás ol-
vidado, habitante de una vieja iglesia, cerrada de 
nuevo en el discurrir de su historia desde final del siglo 
pasado. Imagen de crucificado que según la tradición 
y recuerdo de nuestros mayores, es conocido como el 
Cristo de la Sangre, por la sangre que brota de su cos-
tado abierto traspasado, ó el Cristo de los Somascos.  

Aquella vieja iglesia conventual, construida en 
1898 para capilla del Monasterio de las Monjas Ursu-
linas sobrevivía a los avatares de la historia. A cargo 
de Mercedarias de la Caridad en 1930. Saqueada junto 
al colegio adosado durante la contienda de la Guerra 
Civil. Vendida por el obispado a la compañía Misionera 
del Sagrado Corazón de Jesús en 1944. Rehaciendo 
el convento desde sus cimientos, permaneció sólo la 
iglesia en su ser primitivo siendo dedicada  al Sagrado 
Corazón de Jesús. En la década de los 50 del siglo pa-
sado se hicieron cargo del edificio los Padres Somas-
cos que construyeron un Seminario Menor sobre el 
antiguo convento  y tuvo que ser en estas fechas 
cuando llegara a dicha iglesia la imagen del crucifi-
cado, que ocupó el altar mayor, acompañada de imá-
genes más modernas del Sagrado Corazón de Jesús 
y de María. 

Desgraciadamente pocas reseñas existen de este 
Cristo. Imagen de gran tamaño, altura aproximada  2 
m, elaborada en pasta de madera en taller de imagi-
nería desconocido, quizás Olot, ya que existe al menos 
una imagen réplica en la Iglesia de la Paz de Cuenca. 
Rostro dolorido de un Cristo muerto y traspasado en 

la cruz, de ojos cerrados y boca entreabierta. Rostro 
que a su vez trasmite serenidad, como fiel cumplidor 
de la voluntad del Padre y en espera, como sumido en 
un sueño liviano,  del momento victorioso que pronto 
habría de llegar. Estudio cuidado de la anotomía, es-
pecialmente en caja torácica así como su policromía 
al oleo de aspecto envejecido, de especial detalle en 
tonos sangrantes de llagas y heridas, que proporciona 
a la imagen aspecto cadavérico. Corona de espinas 
tallada y paño de pureza con pliegues, anudado en 
lado derecho. Llaman la atención las diferentes heri-
das de los diversos tormentos sufridos en la pasión: 
llagas sangrantes de pies y manos, costado abierto 
por lanza en lado derecho,  del que brota sangre abun-
dante y que da el nombre tradicional a la imagen, ero-
siones en hombros, codos y rodillas por maltratos, 
caídas  y traslado del patibulum. Fijación de la imagen 
a cruz de madera policromada en tonos naturales, con 
pergamino tallado en madera, con la leyenda  “INRI” 
(El Rey de los judíos). 

Colocada a gran altura siempre en su historia, de 
nuevo, la imagen quedaba  ubicada en el año 2014  
sobre un  presbiterio,  presidiendo solemne el altar 
mayor del nuevo templo parroquial de S. Víctor y Sta. 
Corona. Es protagonista ante una gran vidriera central 
de formas llameantes,  que simboliza la Muerte, Re-
surrección y Luz de Cristo con cristales transparentes 
y amarillos dirigiendo los rayos hacia el crucifijo cen-
tral. Sendas vidrieras se funden con la anterior en cada 
lado del crucificado. Lado derecho tonos rojos propios 
de martirio dedicada a San Víctor y Santa Corona, co-

“CRISTO DEL TIEMPO, CRISTO DEL 
RECUERDO: CRISTO DE LA SANGRE”
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patronos de la localidad junto a tonos azules y blancos 
en lado izquierdo representando la pureza de María, 
nuestra patrona, la Virgen de Riánsares, y la tradición de 
su aparición. Como cierto es que las vidrieras tienen vida 
propia, digna es de apreciar la luz viva y cambiante, so-
metida al paso del tiempo, de la vidriera central  fran-
queada por la imagen del autor de la luz y de la vida, en 
la cual se funden en luz, color y significado las vidrieras 
laterales. Martirio, santidad y María marcan camino 
hacia Cristo.  

El  altar queda delimitado con cuatro relieves de 
cerámica realizados por el sacerdote taranconero Miguel 
Ángel Solera. El frente representa el suelo del Calvario 
alberga y soporta la cruz de Cristo, y con ÉL el peso de 
los pecados de la humanidad. La cruz delimita la visión 
de dos partes. A la izquierda la  parte de la muerte sim-
bolizada por el pecado, representado en un suelo des-
értico, sin vida, donde nada crece excepto el árbol del 
pecado, del cual Eva ofreció la manzana a Adán, que 
aparece  ya mordida representando el pecado original 
de todos los hombres. Muerte representada a su vez por 
los restos y la calavera de Adán, hombre por el que entró 
el pecado y la muerte, según la tradición judeocristiana 
enterrado en el Gólgota, recibiendo allí como rocío sal-
vador, la sangre de Cristo, que corriendo por la hendidura 
de la roca cayó sobre su cráneo. Sobre los restos del pri-
mer hombre pecador, se izó la Cruz en la que Cristo el 
Hijo de Dios, muere para redimirnos del pecado original 
y rescatarnos de la muerte, dándonos vida Eterna. A la 
derecha del pie de la cruz, la parte de la vida y del per-
dón, la salvación y la redención del pecado alcanzada 
por la sangre redamada por Cristo en la cruz que brota 
de su costado. La vida queda representada en una zona 
cubierta de vegetación y flores. Una serpiente aparece 
entre la vegetación, es la tentación del maligno ace-
chando de forma continua siempre en nuestra vida, que 
arrastra al pecado a todos los hombres del mundo, re-
presentado éste  en las murallas y casas de Jerusalén. 
En la bóveda celestial motivos tan clásicos como sol y 
luna, simbolizando la oscuridad y la luz en estos fondos 
de crucifixión. Sin duda, símbolo del triunfo de la Cruz 
sobre el pecado y  la muerte, con clara alusión a la Re-
surrección de Cristo. 

En los laterales del altar, quedan representados 
sendos relieves recordando con ello la frase que el 
mismo Jesús pronunció: “Las raposas tienen madrigue-
ras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no 
tiene donde reclinar la cabeza” (Mt 8,20) haciendo alu-
sión con ello a que Cristo reclina su cabeza en la Cruz 

como Salvador del mundo. En la  parte trasera se sim-
boliza la historia de la casta Susana del Libro de Daniel, 
donde una de las imágenes representadas preguntando 
“¿bajo qué árbol los visteis…?” apunta hacia arriba en 
dirección al crucificado situado sobre el presbiterio, vin-
culando con ello a la protagonista de esta historia con 
el árbol de la cruz,  al cual está dedicado por completo 
el altar mayor del templo y bajo el cual, fueron deposi-
tadas el día de su consagración reliquias de San Julián, 
y Beatos mártires Cruz Laplana y Fernando Español.  

Del propio altar que representa a Cristo, y de la ca-
lavera de Adán representada, arrancará de forma visual 
el madero de la Cruz, prolongándose hacia el cielo, en 
un eje imaginario con el crucificado, y en el centro del 
camino, Cristo presente en el sagrario. Bajo la imagen 
del crucificado, se sitúa el presbiterio de forma semicir-
cular, decorado con losanges de pan de oro, que conflu-
yen en el sagrario, que brilla con luz propia. Luz del 
mismo Cristo, que en cada celebración de la Eucaristía 
se queda con nosotros tras la celebración del santo sa-
crificio del Altar. 

¿Integrar esta imagen de Cristo crucificado y tras-
pasado en la Semana Santa de Tarancón..?  Como cierto 
es que nunca ha desfilado procesionalmente, cierto es 
que por sí misma está ya integrada en nuestra Semana 
Santa.  La propia imagen forma parte de una  catequesis 
plástica continua, meditada y creada en esta especta-
cular simbología gestionada por nuestro párroco Miguel 
Ángel Caballero, que constituye cada parte y en su con-
junto el propio templo parroquial.   

Y se cumplió la escritura: " Y yo, cuando sea le-
vantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí.” (Jn 
12,32). Que así sea, que así se cumpla en esta imagen 
de Cristo de la Sangre, y  que al igual que el propio tem-
plo que el próximo16 de Noviembre celebrará el sexto 
aniversario de su consagración, cofrades y no cofrades, 
es indiferente, seamos templos vivos de su espíritu, para 
que el mismo Cristo habite en nosotros.  

Fco. Valentín Luna de la Ossa
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NUEVA CRUZ DESNUDA 
DE JERUSALÉN 
CATEQUESIS EN LA 
CALLE

La Ínclita y Venerable Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno estrenará un nuevo paso de “La 
Santa Cruz Desnuda de Jerusalen-” que vendrá a sus-
tituir al realizado por los hermanos Jiménez en 1997, 
de poco valor artístico, y que a su vez ocupó el lugar de 
otro artesanal realizado por varios miembros de la Co-
fradía en los años 70. 

La Santa Cruz de Jerusalén, en la que fue crucifi-
cado Jesucristo y cuyo símbolo es una cruz griega ro-
deada de otras cuatro cruces de color rojo, se le conoce 
como Cruz de Tierra Santa y sus interpretaciones son 
muy variadas (Sagradas Cinco Llagas, la Ley del Antiguo 
Testamento, los Cuatro Evangelios, los  Cuatro Puntos 
Cardinales, etc). Las reliquias que podemos contemplar 
en la actualidad en lugares como la Basílica de la Santa 
Cruz de Jerusalén de Roma, en el Monasterio de Santo 
Toribio de Liébana y en Caravaca de la Cruz de Murcia, 
provienen gracias a que la Em-
peratriz Helena de Constantino-
pla madre de Constantino I el 
Grande, hizo demoler un templo 
en el monte calvario para en-
contrar restos de la Cruz. 

En la actualidad hallamos 
este paso en la mayoría de las 
Semanas de Pasión de España, 
siendo sus características prin-
cipales y repetitivas, la Cruz 
Central, Sudario, Escaleras, Hi-
sopo, Lanza y Monte Calvario 
presidido por una Calavera, de 
hecho la que se porta en Cuenca 
Capital corresponde a este tipo. 

Pero sin duda alguna los más llamativos son los ALE-
GÓRICOS, de cuyo formato se ha tenido como referen-
cia a la hora de sustituir el actual, además de conseguir 
aligerar el peso considerablemente para aliviar a los 
banceros y poder jugar con un número variado de ellos 
para portarlo.  

De las Cruces Alegóricas más conocidas y famosas 
son: la popular “Canina” de Sevilla o la “Diablesa” de 
Orihuela, donde los turistas abarrotan las calles para 
verlas pasar. La primera realizada por Antonio Cardoso 
de Quirós en 1691, en la que representa la muerte sen-
tada sobre el mundo con un mensaje donde nos dice 
que la “Muerte vence a la Muerte”, y un esqueleto me-
ditabundo está sentado sobre el globo terráqueo y un 
dragón abatido que representa el pecado. La segunda 
del escultor Fray Nicolás de Bussy en 1695, cuyo nom-
bre verdadero es El Triunfo de la Cruz o Cruz de los La-
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bradores, es aquí donde la famosa diablesa, 
único demonio alado de cuerpo andrógino con 
cabeza de hombre y pechos de mujer sale en 
procesión en España.  

La nueva obra pertenece al afamado ima-
ginero Manuel Madroñal Isorna de Mairena del 
Alcor (Sevilla), titulado en talla en madera y pie-
dra de la escuela de artes aplicadas y oficios 
de Sevilla y con el grado superior de la misma. 
A pesar de su juventud, posee una dilatada ex-
periencia a nivel nacional, contando con más 
de cincuenta obras repartidas por ciudades 
como Salamanca, Sevilla, Almería, Cádiz, etc, y 
que ya ha realizado dos pasos para la Cofradía 
(Virgen de la Piedad y La Borriquilla). 

El grupo escultórico es completamente ori-
ginal portando distintas alegorías lo que le 
harán ser único dentro del panorama cofrade, 
cruz en madera de cedro real a semejanza de 
la que porta la Virgen de la Piedad, formando 

un precioso tanden para la tarde del viernes santo, 
pero de superior diámetro, siendo esta el eje central 
de la composición junto con el sudario coronado con 
el Inri, más las dos escaleras en la parte trasera y la 
lanza de Longinos y el hisopo en la parte delantera.  

A sus pies la calavera con una serpiente sa-
liendo del monte, de lo más adentro del ser humano, 
mordiendo la manzana, representando así el primer 
pecado original y la caída del ser humano, frente a 
la Santa Cruz donde Cristo nos redime con su Sangre.  

En el costero derecho están los clavos con la co-
rona de espinas con dos golondrinas de color oscuro 
en su parte posterior como símbolo de luto que como 
bien dice la tradición aliviaron el sufrimiento de Jesús 
durante su martirio, arrancándolas con sus picos y el 
cáliz de la pasión que porta la sangre del costado de 
Cristo, y en el costero izquierdo una roca rasgada en 
dos, con un velo que nos dice que la presencia de 
Cristo ya no está y que la tierra tembló y el cielo se 
rasgó. 

En definitiva un estudio minucioso asesorado 
por un sacerdote granadino experto en la materia, 
que servirá para ser utilizado como catequesis po-
pular. 

 
Rafael Luján Chumillas
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La Semana Santa debe ser un tiempo de reflexión, de leer la Palabra de Dios y encontrar el mensaje 
para nuestra vida. Esta reflexión intenta ayudarnos con esta tarea. Leemos en san Mateo: “Junto a la cruz de 
Jesús estaban su Madre y la hermana de su Madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo 
a su Madre y junto a Ella al discípulo a quien amaba, dice a su Madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dice 
al discípulo: “Ahí tienes a tu Madre”. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Después de esto 
dice: “Tengo sed”. E inclinando la cabeza entregó el espíritu”. 

Jesús quiere que su obra redentora continúe a través de su Iglesia representada por el Apóstol amado 
y María, su Madre. Estar junto a la Cruz de Jesús es, para María y Juan, un acto de compasión. El hecho de 
acoger a una persona en su propia casa es un signo de comunión, de solidaridad y fraternidad con Jesús. 

A nosotros como personas, este texto nos invita a ser solidarios, a estar al pie de la cruz de los necesi-
tados, de los que sufren, de los jóvenes con problemas o adicciones. Este texto nos invita a dar el máximo es-
fuerzo hasta el final y a cumplir cabalmente nuestras tareas. Por último, nos invita a descubrir que dar la vida 
por las personas que amamos tiene sentido, pero darla por las que no amamos tiene más sentido. Jesucristo 
dio la vida por todos: santos y pecadores, justos e injustos, buenos y malos y eso le justifica su sacrificio. Je-
sucristo nos invita a hacer un pequeño sacrificio. 

Qué bien haríamos durante esta semana leer y releer la Pasión de Cristo en los cuatro envangelios, sobre 
todo en familia, deteniéndonos en las escenas más importantes. Así mismo, dar el paso de ponernos en el lugar 
de los personajes que aparecen en los textos bíblicos, viendo con sinceridad a quienes nos parecemos. A la 
lectura y meditación es necesario añadir siempre la oración, la palabra debe ser orada para que produzca los 
frutos que esperamos. 

La Semana Santa, es el tiempo litúrgico más fuerte 
de todo el año en que celebramos el Misterio Pascual, el 
misterio central y cúspide de nuestra fe cristiana. Depen-
derá de cada uno recibir abundantemente las gracias de 
Cristo si aceptamos la oferta gratuita que Cristo no da. 

Toda la Semana Santa nos ofrece muchos elemen-
tos o subsidios para profundizar en la Pascua. La vida se 
comprende en la batalla diaria y la meta se ilumina con la 
consideración del camino que conduce hacia ella. La ale-
gría de la Pascua es fruto de nuestras penitencias cua-
resmales. Por ello, desde el principio de esta Semana hay 
que intentar vivir de forma consciente y celebrativa lo que 
se celebra en nuestros templos, por la Cruz se ca a la glo-
ria. No existe otro camino. La gran mayoría crisitna se 
queda son calar hondo en las celebraciones. En la noche 
de Pascua, en la Vigilia pascual, escucharemos el Evan-
gelio más importante lleno de vida y esperanza: Jesús 
vive, no hay que buscarlo en el sepulcro, pues, ha resu-
citado. 

 
Cronista Franciscano
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Hablar de un escultor como Juan Bautista Jiménez 
Rosa es siempre gratificante. Su trayectoria artística 
aporta tanta frescura, es tan actual, tan contemporánea, 
tan próxima a sus coetáneos, que supone una intere-
sante fuente de innovación en la imaginería. 

Pareciera que esta tipología escultórica tan tradi-
cional en España no pudiera avanzar y hubiera que re-
petir de manera constante modelos ya existentes. Sin 
embargo, hay un grupo de exigentes imagineros actua-
les (exigentes consigo mismos), como Juan Bautista Ji-
ménez, que se esfuerzan por aportar siempre algo 
nuevo. Así lo podemos apreciar en las obras salidas de 
sus manos en los últimos años y en particular en las  que 
se han sumado a las procesiones de la Semana Santa 
de Tarancón: el impactante Cristo de Burgos y la dulce y 
natural Virgen del Alba. 

Juan Bautista Jiménez Rosa nació en Córdoba en 
1991. Con apenas unos meses de vida se traslada con 
su familia desde su pueblo, Puente Genil, a Sevilla, la 
que desde entonces es su ciudad. Sus raíces familiares 
están en la Campiña cordobesa, pero su vida se ha des-
arrollado enteramente en Triana, ese barrio sevillano con 
identidad propia. Desde muy niño se sintió atraído por 
el arte, y sobre todo por la imaginería. Su pasión, su tra-
bajo, su formación académica y buena parte de sus afi-
ciones están relacionadas con la escultura sacra y con 
la Semana Santa. Mejor ambiente que el sevillano no 
pudo encontrar este precoz e intuitivo escultor para des-
arrollar su habilidad innata por el modelado y la talla. Ha 
cursado sus estudios en la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Sevilla, formación integral que consi-
dera indispensable para que un artista pueda tener las 
técnicas, las referencias y los instrumentos a la hora de 
desarrollar su trabajo con seguridad. Además durante 
siete años fue aprendiz en el taller de la imaginera Lour-
des Hernández, también en Triana, en el que pudo asu-
mir y fijar todos los procedimientos técnicos de este 
difícil arte de la imaginería. En 2016 instaló su propio 
taller del que han salido en los últimos cinco años nu-

merosas obras de arte con destinos tan distantes como 
Italia, Francia, México, Estados Unidos o Filipinas, y entre 
las que se encuentran las realizadas para Tarancón. 

 
EL NUEVO GÉNERO:  

EL PRECIOSISMO ACTUAL 
Juan Bautista se considera admirador de la escuela 

de imaginería neobarroca cordobesa, con autores como 
Romero Zafra o Bernal Redondo, entre otros muchos. 
Pero tremendamente experimentador en su trabajo, 
busca nuevas fórmulas que actualicen su arte, con lo 
cual no practica el estilo neobarroco imperante en la 
imaginería española en los últimos cincuenta años, con-
siguiendo resultados mucho más preciosistas. 

Con gran maestría y precisión, va fijando sus pro-
pios modelos estilísticos hacia una corriente más evo-
lucionada. Comparte con otros escultores del momento 
la inquietud por el realismo, pero gana personalidad pro-
pia en sus obras logrando una gran naturalidad y actua-
lidad en todas ellas. El género de sus imágenes se 
resuelve con una gran independencia. Sus Cristos son 
muy masculinos, mientras que sus Vírgenes son muy fe-
meninas, desterrando la ambigüedad que otros escul-
tores plantean en sus piezas al sacrificar el realismo a 
la belleza formal. 

No por eso las obras de Juan Bautista carecen de 
belleza. Al contrario, son muy bellas, pero no partiendo 
de la idealización, sino de un canon humano más con-
temporáneo. Esto lo consigue tomando sus referencias 
de personas reales, cotidianas, de hoy en día, que le 
ayudan a interpretar personajes de gran calado en el pú-
blico. Sus referentes son variadísimos, desde el arte clá-
sico al mundo de la pintura, la fotografía y la publicidad. 
Sus estudios del natural son minuciosos hasta en los 
más mínimos detalles. Yo que he seguido de cerca el 
proceso creativo de varias de sus obras, sobre todo de 
las dos que tenemos en Tarancón, he podido apreciar el 
enorme trabajo previo que tienen sus piezas a través de 

JUAN BAUTISTA JIMÉNEZ:  
LA IMAGENERÍA INTELIGENTE



modelos vivos que posan para el artista, re-
creaciones, fotogramas de películas… y la 
más variada muestra de fuentes de inspi-
ración. 

Pero de nada sirve la técnica sin unas 
condiciones artísticas innatas. Y es que 
Juan Bautista demuestra una potencia en 
sus procesos creativos que no se consigue solamente es-
tudiando en una facultad o trabajando muchos años en 
un taller a la sombra de un maestro. Su modelado, pen-
sado y sopesado, parece intuitivo pero no lo es. La con-
tundencia de sus obras aporta volúmenes anatómicos y 
faciales muy seguros. También sus policromías son de 
una delicadeza extraordinaria, con lo que las calidades 
técnicas de sus piezas aglutinan a la perfección los dis-
tintos trabajos que implica la imaginería (modelado, talla 
y pintura). La consecuencia es sumativa: un fuerte im-
pacto visual en los fieles. Es una imaginería contempo-
ránea para una sociedad y una manera de entender las 
devociones contemporáneas. Realidad y naturalismo al 
servicio de la religión. 

Muy pocos imagineros actuales muestran la segu-
ridad que tiene este joven escultor sevillano en todos los 
procesos de sus creaciones. Invierte todo el tiempo del 
mundo en aras de un mejor resultado final, pues es ex-
tremadamente inconformista. Y si bien podría generar 
una mayor producción artística, sacrifica la cantidad de 
su obra a la calidad de la misma. 

Si hubiera que etiquetar su estilo, este sería el pre-
ciosismo. Pues todo el trabajo de sus piezas, desde la 
configuración intelectual de las mismas hasta el último 
efecto a toque de pincel, es precioso y preciso. 

 
LA IMAGINERÍA INTELIGENTE 

Formación, inspiración y carácter son, desde mi 
punto de vista, tres pilares que deben sostener a todo ar-
tista para que su obra triunfe y trascienda en el tiempo. 
Juan Bautista Jiménez va sobrado de todos ellos, apor-
tando al mundo de la imaginería un nuevo concepto: in-
teligencia. 

Juan Bautista Jiménez ha sido consecuente al con-
siderar que sin una formación sólida el camino de un ar-
tista es mucho más difícil. Siempre apuesta y recomienda 
a los que están empezando en este mundo del arte que 
se eduquen con una formación dual: académica en la uni-
versidad, y práctica en un taller de escultura. También es 
muy inteligente (a la vez que humilde) al comprender y 
transmitir que nunca en la vida se termina de aprender. 

Juan posee también esa capacidad artística con la 
que hay que nacer: la inspiración. Y eso lo demuestra 
cada día en la innovación de sus creaciones. Que la 

mente sea capaz de transmitir a la mano, con contun-
dencia,  el proceso creativo de una idea bella, solo lo pue-
den conseguir las personas inteligentes. Esa fuerza 
creadora sólo la tienen los grandes genios. 

Juan Bautista tiene una personalidad arrolladora. 
Es una persona amable y receptiva. Saber escuchar, cap-
tar las inquietudes de las personas que llegan con un en-
cargo, empatizar con ellas, le sirve para dotar a sus 
piezas de una comunicación más directa con el espec-
tador. Los que tenemos la suerte de conocerlo un poco, 
sabemos que su simpatía y cercanía en el trato son un 
instrumento importante para comprender mejor los dile-
mas que plantean sus clientes. Inteligencia emocional 
que el escultor transfiere directamente a su obra. 

Todo ello (formación, inspiración y personalidad) es 
la explicación para entender esa atracción tan directa 
que ejercen sus piezas. Son imágenes llenas de vida que 
interactúan con el fiel consiguiendo una fuerte atracción. 
Mueven a la devoción pues conmueven el alma. Tan in-
teligente es su obra que, incluso aquellas personas acos-
tumbradas a piezas de carácter más clásico, más 
tradicional en su ejecución, comprenden la fuerza expre-
siva y la indudable calidad de sus imágenes. 

Los andaluces llaman “pellizco” a esa capacidad 
del arte de emocionar, de provocar en el que contempla 
una obra una mezcla de sobresalto y dulzor, de queja y 
suspiro, de punzada y caricia a la vez. En definitiva de 
quebrar algo dentro de uno para llegar a conmover. La 
obra de Juan Bautista Jiménez está cargada de ese “pe-
llizco”.. 

 
EL NUEVO CRISTO DE BURGOS 

El pasado año 2019 llegó a Tarancón el nuevo Cristo 
de Burgos. Es un crucificado muerto de una extremada 
serenidad. El estudio anatómico, de la cabeza a los pies, 
se resume en la palabra delicadeza. El bello rostro trans-
mite una paz infinita. La policromía muestra la transpa-
rencia de la piel, la lividez de la muerte y el martirio 
mediante los hematomas. Los ligeros regueros de sangre 
no ocultan la visión del físico de un hombre joven. La na-
turalidad se capta a través de un marcado desplome, con 
los brazos muy tensos, mientras las piernas se flexionan 
y doblan sujetando el peso. Los pies van clavados por se-
parado a la cruz. El  realismo de la gravidez es tan 
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grande, que el tronco corporal se separa del madero 
quedando apoyado solamente en la espalda entre los 
omóplatos. Las muñecas se retuercen hacia abajo lige-
ramente forzadas por el peso del cuerpo muerto, mien-
tras los dedos de las manos se abren por la tensión de 
los clavos en los tendones. 

La suavidad de las formas anatómicas contrasta 
con la aspereza de la cruz, trabajada con facetas y ero-
siones rugosas. La cabellera, más corta que en otros 
cristos, se enreda en la corona de espinas por el lado 
derecho dejando ver perfectamente los hermosos rasgos 
faciales, mientras que queda suelta por el lado izquierdo. 
Esto, y la torsión corporal, nos permiten apreciar un Cru-
cificado distinto según lo vayamos rodeando. La pode-
rosa espalda, separada del  madero a la altura de la zona 
lumbar y del coxis, nos enseña  un abundante reguero 
de sangre que surca la cavidad de la espina dorsal. 

El paño rojo que cubre las caderas también es un 
aporte novedoso. Trabajado con gran soltura aparece 
desanudado por los movimientos sufridos por Cristo en 
su martirio, de modo que una faja se descuelga e incluso 
se entrevé parcialmente uno de los glúteos. El color rojo 
del mismo viene a representar a Cristo Sumo y Eterno 
Sacerdote, pues Jesús el Viernes Santo muriendo en la 
Cruz fue a la vez Sacerdote, Víctima y Altar en su propio 
sacrificio. Como los sacerdotes se revisten de rojo para 
las celebraciones de Viernes Santo, el escultor aportó 
este color al paño. 

 
 

LA VIRGEN DEL ALBA 
En el año 2020, en plena pandemia, ha llegado a 

Tarancón la Virgen del Alba para la Hermandad de la Re-
surrección. Mostrar qué sintió la Virgen ante la resurrec-
ción de su Hijo, ha hecho que Juan Bautista aporte una 
iconografía novedosa, a mitad de camino entre el dolor 
que pasa y la gloria que llega. 

Y es que la Virgen del Alba es una representación 
gloriosa de mirada directa y amorosa hacia su Hijo, sa-
tisfecha y confiada en que se han cumplido las prome-
sas bíblicas. El gozo le hace insinuar una sonrisa, 
mientras recoge su mano derecha sobre el pecho con 
emoción contenida y muestra unas flores (signo de la 
Pascua Florida) en su mano izquierda adelantada. Al ta-
llar la melena completa, cosa poco habitual en las dolo-
rosas de vestir, permite una disposición más abierta de 
las ropas y le da un aire más triunfal y juvenil. Parece 
que caminara gracias a la curvatura compositiva del talle 
y las caderas. 

En esta obra el modelado de las finas manos es 
muy expresivo, pero el trabajo creativo se concentra en 
el rostro, de anatomía facial exquisita y virtuosa, con fac-
ciones suaves pero diferenciadas. Juan Bautista ha 
prescindido de un óvalo cerrado y mórbido para darle a 
la escultura mayor personalidad: grandes ojos, largas 
pestañas, nariz fina de perfil ondulante, y una hermosa 
boca con tres elementos que ya empiezan a ser firma 
inconfundible en sus imágenes femeninas: labios muy 
bellos, entre perfilados y carnosos; hoyuelos marcados 
por encima de las comisuras labiales; y pómulos altos y 
redondeados. La policromía nacarada y llena de fresco-
res es el toque perfecto para envolver la pieza y resaltar 
los rasgos. Si el espectador gira alrededor de la Virgen 
apreciará como va cambiando el gesto, de la tristeza al 
gozo, pues cada perfil es distinto. 

Tenemos la suerte de venerarla en la Iglesia de la 
Asunción en el mismo retablo del Cristo de Burgos, de 
tal manera que podemos disfrutar de dos imágenes de 
un mismo autor en un solo vistazo. Un rincón para el arte 
en nuestra parroquia. 

 
Félix Montoya Sánchez
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A pocas semanas de iniciar nuestra Semana 
Santa tenemos presente en nuestras retinas la imagen 
del Centurión de la Pasión un joven comprometido con 
su pueblo, con su gente, siempre dispuesto, generoso, 
con un entusiasmo fuera de lo común, que impulsaba 
a los demás a involucrarse de lleno en la misión que 
tenía encomendada. 

Siguiendo la estela de su padre, no dudó en nin-
gún momento tomar el testigo, coger las riendas del 
personaje y meterse en su piel cada sábado de Gloria 
en Tarancón, desde 2010. Si bien llevaba la Pasión en 
la sangre, ya que desde muy pequeño ha formado 
parte de la representación, los primeros años como 
niño de pueblo judío, más tarde entró a formar parte 
de la centuria romana y finalmente como Centurión. 

El centurión romano es el rango militar de la 
Antigua Roma que ha recibido una mayor atención por 
parte de los estudiosos del ejército romano. Se trata 
de oficiales con un mando táctico y administrativo, 
siendo escogidos por sus cualidades de resistencia, 
templanza y mando.  

Fernando ha formado parte de la Semana Santa 
de Tarancón como integrante y bancero de la Herman-
dad de Jesús de Medinaceli, y cada año viajaba a 
Cuenca para participar activamente en la Procesión de 
las Turbas siendo miembro también de la Hermandad 
del Jesús. 

Volviendo de nuevo al Centurión Romano, Fer-
nando poseía esas cualidades, que le hacían merece-
dor del cargo y demostró en todo momento esa 

En Memoria de Fernando:  
“EL CENTURIÓN DE LA PASIÓN DE TARANCÓN”,  

una partida inexplicable”
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resistencia, templanza y mando en la lucha contra ese 
terrible revés que el destino puso en su camino, demostró 
su madurez, su entereza y su fortaleza para seguir lu-
chando hasta el final. 

Él era el que daba ánimos a sus padres, a su fa-
milia, a sus amigos a todos los que tuvimos la suerte de 
compartir a su lado muchas e inolvidables vivencias. 
Jamás le vimos desfallecer, y nos dio a todos una lección 
imborrable de cómo afrontar la adversidad. 

Su partida nos ha dado un mazazo difícil de su-
perar, dicen que Dios escribe derecho con renglones tor-
cidos y que sus designios son incomprensibles e 
inexplicables para nosotros simples mortales a los que 

siempre se nos olvida que estamos aquí de 
paso. 

Nos queda la satisfacción de haber vivido 
junto a Fernando, de haberle conocido, de haber 
compartido con él inolvidables experiencias, de 
recordar todos esos momentos una y otra vez, 
me vienen a la memoria muchas anécdotas, 
pero especialmente dos que me hacen sonreír: 

Cuando subía al calvario y tú como buen 
Centurión, te plantabas delante de nosotras con 
esa autoridad preguntando ¿Dónde vais? Y te 
decíamos ¡Somos de la Familia!, respondías ¡Ah 

bueno entonces pasad! 
O cuando montamos en aquella montaña rusa en 

el Parque de Atracciones de Madrid, y pensamos ¿Quién 
los mandaría a nosotros montar en esto, con lo bien que 
habríamos estado esperando a los demás tranquila-
mente? ¿Te acuerdas? 

Ahora sé que estás en el Cielo, y que desde allí 
proteges a tus padres, a tus abuelos, a tus amigos y a 
cada uno de nosotros, que siempre te tendremos pre-
sente en nuestros corazones. 

Hasta siempre Fernando. D.E.P. 
                      

Mari Carmen Domínguez



¿Quién le inculcó su pasión y dedicación por la Se-
mana Santa? 

Lo he visto en mi casa a través de mi padre, que 
funcionaba para allá y para acá preparando cosas con 
un grupo de gente que iba allí a limpiar las andas, pre-
parar enseres o lo que hiciera falta, hasta que llegó un 
momento que nos pidió el relevo.  

Desde que me acuerdo soy de esta hermandad, 
en mi casa siempre han estado todos los ornamentos, 
andas, la antigua urna de cristal del Cristo Yacente, que 
ya llegó un momento que se rompió completamente 
debido a su mal estado, y demás, hasta que se empe-
zaron a repartir también en la casa de Moya... Siempre 
he vivido la Semana Santa rodeado de mi familia, que 
siempre ha estado muy implicada. 

Antes de casarme, con veintitantos años, ya cogí 
el relevo de mi padre como presidente de esta cofradía 
y aquí sigo, a mis 76 años, aunque ya no puedo ocu-
parme de muchas cosas.  

 
Entre 1982 y 2003 ha sido también presidente de la 
Junta Mayor de Hermandades, ¿qué es lo más com-
plicado de desempeñar tareas de tanta responsa-
bilidad? 

Quizá la preocupación porque todo salga bien, que 
luego siempre sale. Desde el Miércoles de Ceniza hasta 

la Semana Santa pendientes si va a haber gente para 
sacar los pasos, de los preparativos de los ornamentos 
y todos los actos. En el Cabildo en mí época era total-
mente distinto, había menos hermandades, menos 
miembros y quizá más facilidad para ponernos de 
acuerdo. Mi padre fue uno de los fundadores de la 
Junta Mayor (años 50) y luego cuando me eligieron a 
mí fue cuando se aprobaron los estatutos y se empe-
zaron a realizar los cabildos, ahora veo con orgullo que 
a mí hijo le gusta mucho y está muy puesto. En el caso 
de La Soledad y el Santo Entierro, he vivido todo el pro-
ceso hasta que hemos tenido casa de hermandad que 
ha sido uno de los proyectos en los que se ha pensado 
mucho tiempo y ha sido importante, pero también ha 
habido otros muchos como el cambio de andas… 
Siempre hemos trabajado en equipo para cualquier 
cosa, no yo solo. 
 
¿Cómo vivió la renovación de la imagen del Cristo 
Yacente en 2019? 

Muy bien, el antiguo es muy bonito, pero es de es-
cayola y estaba ya muy estropeado. Es un logro más, 
que da muestra de la evolución de la hermandad y una 
aportación importante para la Semana Santa en gene-
ral. Es un cambio más, en los últimos años se están ha-
ciendo muchas cosas, pero no es un sacrificio tan 

Entrevista a 
VÍCTOR DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ  

PRESIDENTE DE LA HERMANDAD DEL 
SANTO ENTIERRO Y LA SANTÍSIMA  

VIRGEN DE LA SOLEDAD
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Fue presidente de la Junta Mayor 
de Hermandades y Cofradías de la Se-
mana Santa en los años 80 y 90, cargo 
que ahora ocupa uno de sus tres hijos, su 
padre reorganizó la Semana Santa en Ta-
rancón tras la Contienda Civil. Su entrega 
y dedicación en favor de las tradiciones y 
la fe fue reconocida con el Capuchino de 
Oro, también fue pregonero de la Semana 
de Pasión taranconera en el año 2003 y en 
2019 recibió un homenaje en su herman-
dad. A sus 76 años, Víctor Domínguez Sán-
chez vela por transmitir el verdadero 
sentido de la Semana Santa.

“Lo más importante de la  
Semana Santa es el carácter 

espiritual”
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grande, yo siempre le he dado más importancia al lado 
espiritual.  

Todo el montaje que se realiza en las procesiones 
y demás está muy bien, siempre he dicho que es una 
catequesis en la calle para la gente que está menos 
vinculada a la religión, y es estupendo.  

 
¿Qué recuerdos tiene de infancia como cofrade? 

Estar estorbando, en el patio donde se prepara-
ban las cosas, entre los aperos de labranza, donde se 
metían las andas, estar entremedias pues durante 
mucho tiempo y todo el rato (risas). También estuve 
durante mucho tiempo “de non”, por si faltaba alguno 
yo, si alguien por lo que fuera no podía ir… Recuerdo 
un tiempo en el que íbamos avisando a quien tenía que 
llevar las andas, el Jueves o el Viernes Santo, eran 
como citaciones que entregábamos en mano, aunque 
nosotros para cubrir los palos no hemos tenido mucho 
problema normalmente.  

Sin duda, he salido en la procesión con mi farolillo 
alguna vez, pero luego pronto fui bancero, tuve que 
meterme en las andas y en el sepulcro, lo que más re-
cuerdo es llevar a la Virgen y al Yacente en cuanto tuve 
mi estatura y durante muchos años. Y hace muchos 
años que ya no puedo ser bancero ni siquiera ponerme 
el capucho. 

 
Ha vivido más de medio siglo de evolución de 
nuestra Semana Santa, ¿cómo valora su evolu-
ción? 

Ha crecido en hermandades, en pasos, en proce-
siones, en actos, en todo… Creo que para mí la Se-
mana Santa de Tarancón es muy buena, que no existe 
en todos los pueblos y lugares. Buena parte de la evo-
lución la he vivido como presidente de la Junta de Her-
mandades. Siempre hemos cuidado mucho, por 
ejemplo, el orden cronológico de las imágenes, que 

tienen que procesionar litúrgicamente como va la Se-
mana Santa.  

 
¿También ha crecido espiritualmente? 

No hemos crecido espiritualmente tanto como en 
lo material, porque creo que todos tenemos estatutos 
y lo primero que se dice es que el hermano tiene que 
ser cristiano, bautizado, practicante, y hoy en día creo 
que hay gente que va a llevar los pasos sin más. Nos-
otros cuando estuvimos en la Junta de Hermandades 
instauramos como norma que los capuchos tenían que 
ir abajo, porque se veía de todo, algunos venían con 
las zapatillas “pelotaris”, y se intentó poner orden, en 
la uniformidad. Siempre hemos incidido en que en las 
procesiones se debe ir serio, porque vamos reconstru-
yendo todo lo que fue la Pasión de Jesucristo, la 
Muerte y Resurrección. Estas fiestas de Cuaresma y 
Semana Santa son la parte más principal del cristiano, 
para poder meditar esta época hay que vivir los actos 
litúrgicos, sino es un poco teatro.  

 
¿Cómo se podría fomentar la participación en los 
actos litúrgicos? 

Nosotros en la junta general siempre hemos invi-
tado a la gente que vaya a los oficios, participe en los 
actos litúrgicos. Cuando se empezaron los triduos 
había uno dedicado a cada hermandad, ahora se hace 
uno para todas y vamos muy pocos de cada cofradía. 
Desde el Cabildo General y en particular en cada her-
mandad hay que hacer hincapié en todo esto, y claro 
también hace falta que los cofrades acudan a las reu-
niones. 

Para qué nos sirve la declaración de Interés Tu-
rístico Regional, por ejemplo, si luego no transmitimos 
el Evangelio como es debido, para qué muchos pasos 
y mucho ruido si no se da lo otro, porque lo que intrín-
secamente vale es lo espiritual, el que te conviertas, 
que te reconozcas que eres pecador, que te juegas la 

A la izquierda, un voluntario de Protec-
ción Civil supervisando la bajada a El 
Caño de la procesión del Jueves Santo. 

 
Foto: Riánsares López Cortés



vida eterna, que no es cualquier cosa, te juegas todo. Si 
los cofrades dan ejemplo se acabará esa escandalera 
que hay muchas veces entre la gente de las aceras o 
que se cruzan por el medio. Es importante que exista un 
mayor respeto por todos lados.  

 
¿Qué cree que le sobra y qué le falta a nuestra Se-
mana Santa? 

Desde una opinión muy personal, creo que le sobra 
ruido, tanta banda, creo que en el tema musical se po-
dría ganar en sencillez alternando una caja o similar de-
trás de cada paso con una banda. Hay veces que desde 
fuera se oye una música por un lado, otra por otro… Y 
lo que le falta es darle más religiosidad a las procesio-
nes, no van mal, pero que sea más catequesis cristianas, 
para que nos convirtamos y seamos mejores todo el 
mundo, tenemos que cuidar ese lado espiritual que de-
cíamos antes.  

 
¿Qué momento de la Semana Santa le gusta más? 

Pertenezco a la Adoración Nocturna, que se ocupa 
de la adoración al Santísimo el Jueves Santo por la 
noche; antes había una Hora Santa de jóvenes y después 
hacíamos turnos hasta las cinco o las seis de la mañana. 
Éste es un momento muy especial. De otro lado, las pro-
cesiones del Jueves y el Viernes Santo, que es cuando 
sale nuestra hermandad me gustan mucho, principal-
mente el Encuentro entre el Nazareno y la Soledad, que 
ganó desde que se trasladó a la plaza de la Constitución, 
y el Entierro de Cristo, que casi mejora cuando llueve y 
se hace en la iglesia de la Asunción, crece en solemni-
dad. Como dijo Víctor, uno de mis siete nietos, cuando 
era pequeño, que empezó a llorar porque había muerto 
Dios, y es que es un rito muy muy emocionante. 

 
¿Por qué merece la pena conocer Tarancón en estas 
fechas? 

En todas partes la Semana Santa es importante, 
pero aquí, que se ha hecho poco a poco, con mucho sa-
crificio, que hay un patrimonio de mucha calidad, es ne-
cesario que vengan a conocerla, está dentro de las 
mejores. Tenemos La Pasión Viviente, en la que también 
he intervenido cinco o seis años como sanedrita, que 
convierte el casco histórico en el Jerusalén antiguo… 
 
¿Cómo ve el futuro de la Semana Santa taranco-
nera? ¿Es optimista en cuanto a que todo lo que se 
ha conseguido logre mantenerse? 

Creo que sí, aunque ahora hay menos gente joven, 
se tienen menos hijos. Puede subir, bajar, pero soy opti-
mista, se mantendrá, y pienso que cada vez irá a más. 
Creo que esto no se acaba, hace más de 2.000 años que 
Jesucristo vino, y no tiene que ser nada mentira cuando 
todavía está. En el caso de las hermandades, pues hay 
sagas, son muchas familias las implicadas, que de toda 
la vida están ahí y son la que mantienen viva la llama de 
las representaciones que hacemos en Semana Santa. 
Aunque ahora no es como antes, todo ha cambiado y los 
pequeños y jóvenes de hoy tienen tantas cosas, que es 
más complicado. Recuerdo ir a una casa para llevar la 
citación a un bancero y salió la madre y me dijo “es que 
mi hijo ya es un hombre”, como si esto fuera cosa de 
niños, cuando más bien es todo lo contrario, hasta que 
no se adquiere cierta edad, altura y consideración, no se 
está preparado para llevar el peso de los pasos. 
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¿Qué otras anécdotas puede aportar? 
Seguramente tengo muchas, pero es difícil recor-

darlas ahora… Mi padre empezó cuando no había hábi-
tos ni nada, y se salía con la Virgen de la Soledad en las 
andas de transporte de la Virgen de Riánsares, y la lle-
vaban entre ocho y con baterías de luz… 
 
¿Y qué tiene La Soledad que banceros de todas las 
hermandades ofrecen llevarla? 

Los cristianos somos muy marianos, aquí tenemos 
a nuestra patrona, pero Virgen no hay nada más que una, 
se llame como se llame… Tenemos esa devoción, la Vir-
gen de la Soledad es la más antigua en Tarancón, de las 
primeras imágenes de Semana Santa… Espero que los 
cofrades, los cristianos, como penitentes que somos, 
apuesten por la seriedad en los desfiles y por ser her-
manos activos en esta época y todo el año. 
 

Riánsares López Cortés

El Espíritu Santo
Dios es uno 

el creador del mundo 
en siete días. 

Lo decía Abraham. 
Jesucristo es el hijo de Dios 

lo decía Israel por luchar 
contra la opresión de los romanos. 

Los romanos luchaban contra 
los árabes por expulsar a Israel 

al desierto. 
Mahoma fue el último profeta. 

Porque quería acabar con la guerra, 
con la Guerra Santa. 

Buda buscaba la relajación 
para llegar a Nirvana. 

Felipe II dijo a Melchor Cano 
que la fe sin obras es fe muerta. 

El espíritu Santo es la voz 
que clama en el desierto. 

El secreto que Fátima dijo: 
“Que vendrían tres caballeros 

para salvar la humanidad 
la humanidad está salvada 

ahora quien salva a los 
tres caballeros”. 

Yo tengo dos hermanos 
muy valientes. 

 
Delfín Gómez Crespo



MEDITACIÓN DEL ROSARIO 
DOLOROSO 

Lugar: Parroquia de Ntra Sra de la 
Asunción. 

Hora: 20:30 horas. 
 
La imagen de la STMA. VIRGEN DE 

LA SOLEDAD recorrerá las naves del tem-
plo y los fieles meditarán los Misterios Do-
lorosos. 

Al finalizar VENERACIÓN a la Santí-
sima Virgen de la Soledad
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PROGRAMACión

26

2021

Viernes de Dolores

27 Sábado de Pasión
PREGÓN DE SEMANA SANTA 2021 

Lugar: Parroquia de Ntra Sra de la Asunción. 
Hora: 20:00 horas. 
 
PREGONERO: D. Mario Ramírez Torrero  

Capellán, Párroco de la Academia de Caballería de Valladolid y distintas 
unidades de la ciudad.  
 

• Entrega de PREMIOS concurso cartel y fotografía.  
 
• CONCIERTO de Semana Santa del cuarteto “CUATRO ESTACIONES”

 DE MARZO

 DE MARZO
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PROGRAMACión
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28 Domingo de Ramos

29Lunes Santo

 DE MARZO

EUCARISTÍA DE RAMOS 

Lugar: Parroquia de Ntra Sra de la Asunción. 
Hora: 10:30 horas.  

12:00 horas: MISA MAYOR  
 
La EUCARISTÍA se iniciará con la bendición de Palmas 

y Ramas de Olivo, presidiendo la celebración en al Altar Mayor, 
el paso LA ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS EN JERUSALÉN 
(La Borriquilla) 

 
RECOMENDACIONES: Los fieles tendrán que traer tanto 

las palmas, como las ramas de 
olivo para su bendición

 DE MARZO

VÍA CRUCIS DE LOS JÓVENES 

Lugar: Parroquia de Ntra Sra de la Asunción. 
Hora: 21:00 horas 
 
Los jóvenes meditarán el Vía Crucis acompañando al STMO. CRISTO DE LA 

EXALTACIÓN, que será portado a hombros recorriendo las naves del Templo. 
 
Una vez terminado el Vía Crucis, CEREMONIA DE VENERACIÓN al Stmo. Cristo 

de la Exaltación, en la Parroquia 
 
 



VÍA CRUCIS DE LA JUNTA MAYOR DE HERMANDADES 

Lugar: Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. 
Hora: 20:30 horas 

 
Los fieles meditarán el VÍA CRUCIS con el STMO. CRISTO DE LA PARROQUIA, 

que  recorrerá las naves del Templo. 

36

SS Tarancón2021EMANA

PROGRAMACión

30

2021

Martes Santo

31 Miércoles Santo

MEDITACIÓN  
DEL PROCESO A JESÚS 

Lugar: Parroquia de Ntra Sra de 
la Asunción. 

Hora: 20:30 horas. 
 

Presidirá el ALTAR MAYOR la imágen de 
JESÚS DE MEDINACELI y los fieles me-
ditarán pasajes del Proceso a Jesús

 DE MARZO

 DE MARZO
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1 Jueves Santo

2Viernes Santo

 DE ABRIL
MEDITACIÓN DE PAZ Y AMOR 

Lugar: Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. 
Hora: 19:00 horas 
 
Los fieles meditarán el encuentro entre la Madre y su Santísimo Hijo con iluminación de las 

escenas e imágenes que estarán dispuestas en sus altares y pasos en el Templo. 
 
HORA SANTA 
Lugar: Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. 
Hora: 20:00 horas 

 DE ABRIL

MEDITACIÓN DE LAS  
SIETE PALABRAS 

         Lugar: Parroquia de San Víctor y 
Santa Corona. 

         Hora: 12:00 horas de la mañana 
 
Los fieles meditarán las SIETE PALABRAS y la 
imagen del STMO. CRISTO DE LA AGONÍA pre-
sidirá la celebración en el Altar Mayor.



CELEBRACIÓN DEL SANTO ENTIERRO 

Lugar: Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. 
Hora: 19:00 horas 
 
Celebración del Entierro de Cristo con el tradicional sermón del cura 
Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción y canto del Miserere y Stabat 
Máter. 
Acompañarán al Cristo Yacente los Armaos. 
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PROGRAMACión

2

2021

Viernes Santo  DE ABRIL
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4 Domingo Resurreción DE ABRIL
ENCUENTRO DE JESÚS RESUCITADO 
Y LA VIRGEN DEL ALBA 

Lugar: Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción. 
Hora: 8,30 de la mañana. 

Celebración de la Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo con el Encuentro de Jesús Resucitado con su 
Madre la Stma. Virgen del Alba. Recorrerán las naves del 
templo. 

Interpretación del Regina Coeli.

PASIÓN, CULTURA  
Y TRADICIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE DIORAMAS DE 

PASIÓN  
REALIZADOS POR LA  

ASOCIACIÓN BELENISTA "LA HOGUERA"  
DE TARANCÓN 

 
Del 27 de marzo al 9 de abril 
Lugar: Calle Zapatería 13,  

(escaparates antiguo Bazar Ruíz)  
Horario Ininterrumpido



Para visitar la Iglesia de la Asunción de Taran-
cón durante la Semana Santa se recuerda que estas 
son las medidas sanitarias vigentes que hay que tener 
en cuenta en todo momento: 
 
• Uso obligatorio de la mascarilla. 
• Higiene de manos. Hay dispensadores de gel hidro-

alcohólico en las puertas del templo. 
• Distancia de seguridad. 
• Distancia social, evitando corrillos dentro del tem-

plo. 

• No tocar ni besar las imágenes, retablos, pasos o 
insignias para evitar contagios. 

• Atender las indicaciones de los voluntarios en 
todo momento. 

• Aforo limitado. En el momento de editarse este bo-
letín (5 de marzo) el aforo está restringido al 40%, 
por lo que una vez completado, se cerrarán las puer-
tas del templo. 

• Durante los actos de culto todo el mundo debe 
permanecer sentado y atender las indicaciones del 
celebrante.

VIERNES DE DOLORES 
18:00 a 22:00 horas 

SÁBADO DE PASIÓN 
11:00 a 13:30 horas 
18:00 a 22:00 horas 

DOMINGO DE RAMOS 
11:00 a 13:30 horas 
18:00 a 21:00 horas 

LUNES SANTO 
11:00 a 13:30 horas 
18:00 a 22:00 horas 

MARTES SANTO 
11:00 a 13:30 horas 
18:00 a 22:00 horas 

MIERCOLES SANTO 
11:00 a 13:30 horas 
18:00 a 21:00 horas 

JUEVES SANTO 
11:00 a 14:00 horas 
Ininterrumpido  
desde las 17:00 h. 

VIERNES SANTO 
Ininterrumpido  
hasta las 22:00 h. 

 

SÁBADO SANTO 
11:00 a 13:30 horas 
18:00 a 20:00 horas 

DOMINGO  
DE RESURRECCIÓN 
8:00 a 13:00 horas 
19:00  a 21:00 horas 
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Protocolo Covid-19 
DURANTE LA SEMANA SANTA

HORARIO 
DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN 
DURANTE LA SEMANA SANTA

Dado que este año no habrá procesiones, se establece el siguiente horario en la Parroquia de 
la Asunción para poder visitar los pasos e imágenes y advocación de las distintas hermandades que 
harán de altares creados al efecto y en sus propios pasos. 

Se podrán modificar estos horarios atendiendo en todo momento a lo que disponga la autoridad 
sanitaria.
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Venerable y Piadosa Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús de Medinaceli 
Año de fundación: 1950 
Nº de hermanos: 560 
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 nº 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: 528 
Sede Social: C/ Belinchón nº 9 
Presidenta: Dª. Carmen María Mahillo 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. 
 
 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón  
y María Santísima de la Salud 
Año de fundación: 2020 
Nº de hermanos: 119 
Presidente: Gonzalo Domínguez Garrido. 
Hábito: Túnica morada, fajín negro sin colgaduras,  

capa blanca y capuz negro

Hermandades  
y Pasos

Muy Antigua Hermandad de las Cuarenta Horas y  
Resurrección Gloriosa de Ntro. Señor Jesucristo 
Año de fundación: 1640 
Reorganización: 1698 
Nº de hermanos: 128 
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: 738 
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. 

• Antiguo Cristo Yacente (1942)  
• Santo Cristo Yacente (1942). 20 banceros.  

Autora: Ana Rey  
 

 
Ínclita y Venerable Hermandad de Ntro.  
Padre Jesús Nazareno 
Año de fundación: 1718 
Reorganización: 1849 
Nº de hermanos: 800 
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 Olot) (1973). 40 banceros. 
• Flagelación del Señor (2013). 40 banceros. 
    Autor: Fco. 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. 
 
 
Hermandad Sacramental del Señor y de los “Armaos”  
Guardas del Monumento de Cristo 
Año de fundación: 1719 • Nº de hermanos: 82 
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.
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JUNTA MAYOR DE 
HERMANDADES  
Y COFRADÍAS 

DONATIVO: 2 €

Ayuntamiento
T A R ANCÓN


