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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: 125
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. del Alba (2021) 8 banceros.

Autor: Juan Bautista Jiménez Rosa.

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 Santo Cristo Yacente (1942). 
• Santo Cristo Yacente (2019). 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 (2019). 40 banceros.
Autor: Manuel Madroñal Isorna.

• Beso de Judas. Talleres de Olot (1973). 40 banceros.
• Flagelación del Señor (2013). 40 banceros.
Autor: Francisco Javier López del Espino.

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

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

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

• Santa Cruz Desnuda (2021). 40 banceros.
Autor: Manuel Madroñal Isorna.

Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Perdón y
María Santísima de la Salud.

Año de fundación: 2020
Nº de hermanos: 169
Presidente: Gonzalo Domínguez Garrido.
Hábito: Túnica morada, fajín negro sin colgaduras, capa blanca y capuz negro.
Paso: • Ntro. Padre Jesús del Perdón (2022). 24 banceros.

Autor: Juan Bautista Jiménez Rosa.
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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.

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, 7
Presidente: D. Francisco Arcas Navarro.
Hábito: Túnica morada, capuz y cordón amarillo y capa blanca.
Pasos: • Santa María Magdalena (1959). 30 banceros.

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

Autor: Mariano Spiteri.

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

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

Autor: Alfonso Berraquero García.
• Stmo. Cristo de Burgos (2019).

Autor: Juan Bautista Jiménez Rosa.
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Queridos Nazarenos de las Hermandades de Semana Santa de Tarancón:

Comparto con vosotros la esperanza de que este año, ¡por fi n!, puedan reanudarse los desfi les 
procesionales y las actividades que los acompañan. En los dos últimos años habéis estado “encerrados” sin 
poder dar continuidad a vuestras tradiciones de Semana Santa, y se ha hecho cada vez más vivo el deseo de 
dar por concluido este largo periodo. Ojalá que este tiempo de “abstinencia” sirva a todos para celebrar la 
próxima Semana Santa con renovado fervor y con una más genuina devoción que se traduzcan en sincera 
conversión. 

El ambiente de Sínodo que se respira en la Iglesia en estos meses se compadece muy bien con el espíritu 
que debe presidir nuestros desfi les procesionales. Estos visibilizan una de las características esenciales de la 
Iglesia: su condición de Pueblo de Dios que, unido, camina en este mundo hacia la patria celestial, siguiendo 
las huellas de Jesús, y de aquellos que más y mejor han imitado su ejemplo: la Virgen María y los Santos.

Los cristianos, en efecto, constituimos un único Pueblo de Dios formado por quienes, a lo largo de los 
siglos, han escuchado su llamada, la han acogido en sus corazones y se esfuerzan por hacerla visible en sus 
vidas. En este Pueblo santo de Dios todos gozamos de la misma radical dignidad de hijos de Dios adquirida 
en el Bautismo…, y de la igual responsabilidad.

Junto a ese principio de igualdad que rige en el Pueblo de Dios, existe a la vez un principio de diversidad, 
pues cada cristiano recibe una llamada particular de Dios, y desempeña las tareas concretas que de ella se 
derivan. Un Pueblo en el que cada cual tiene su puesto y cumple su misión propia dentro de la grande y 
única misión de todo la Iglesia

Que al procesionar nuevamente este año -así lo espero-, se avive en cada uno la conciencia de ser 
miembros de la comunidad cristiana que celebra y vive su fe en Tarancón, bien unidos a todos los demás 
cristianos –la Iglesia Universal–, sintiendo como propia la misión de anunciar con vuestras vidas el Evangelio 
de la salvación.

A todas las Hermandades de Tarancón: ¡Feliz Semana Santa 2022! Con mi bendición.

+José María Yanguas
 Obispo de Cuenca

Mensaje del Obispo
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Semana Santa. En la Cruz, todo el dolor de la humanidad: la soledad de los ancianos, el sufrimiento de 
los enfermos, el fracaso de los que no han tenido suerte en la vida, la injusticia de los que están siendo 
víctimas de la violencia, el COVID-19, la guerra de Ucrania y tantas otras….

La impotencia de Jesús en su pasión y en su muerte es el punto de la máxima aproximación de Dios 
al hombre. Al hombre, más concretamente, en situación de ni tan sólo parecer hombre. No se queda 
fuera, ofreciéndonos ideas, o consuelo, o protección. En Jesús, Dios está dentro de la condición humana, 
dando sentido a todo aquello que se nos hace incomprensible, nos abate o nos subleva. No busquemos 
la respuesta a nuestros interrogantes más profundos en ninguna teoría. La respuesta es una persona, El, 
Jesucristo crucifi cado. Clavado en la cruz, anuncia la buena noticia de que la vida del hombre tiene sentido 
siempre.

Nuestra mirada “al que traspasaron” está llena de fe. Y, a la vez, de esperanza, porque sabemos que Dios 
aceptó la entrega de su Hijo y le libró de la muerte y le resucitó a una nueva vida, que es la misma que nos 
quiere transmitir a nosotros. Celebraremos el Viernes Santo con la mirada puesta también en el Domingo 
de Resurrección. Y así también nuestra historia de dolor, personal o comunitaria, queda iluminada por la 
confi anza en Dios y la certeza de que el destino de Cristo, de cruz y de vida, será también el nuestro, aunque 
no lo sepamos explicar ni entender fácilmente.

Con la muerte y resurrección de Jesús la muerte y el mal del mundo han sido vencidos.

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

Saluda
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“Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder” (1 Cor. 6, 14).

Todas las personas, en general, tienen deseos de vivir muchos años y se tienen pocas ganas de morir. 
Cuando se nos muere un ser querido nos duele mucho y quisiéramos volver a reencontrarnos con él. Qui-
siéramos seguir viviendo tras la muerte porque vivir es muy hermoso, porque tenemos ansias de eternidad.

A nosotros Cristianos, que creemos en Jesús y nos apasiona conocer su vida y también su muerte, y 
que desde las hermandades y cofradías tenemos el fi rme propósito de darlo a conocer a todos, sacando 
su historia a nuestras calles, se nos lanza un gran reto: “Anunciar a los cuatro vientos que toda esta historia 
no terminó con la muerte de Jesús”. Y claro, para anunciar algo con credibilidad debemos primero creerlo 
nosotros, vivirlo y celebrarlo con entusiasmo. En efecto, ¡Cristo resucitó!, si no hubiera resucitado seríamos 
dignos de lástima, por ser los seguidores de una persona fracasada, y nuestra fe no tendría sentido. Por 
eso cada año y de manera repetitiva e insistente los sacerdotes, que os acompañamos en la vida de fe, os 
decimos que no faltéis a la Vigilia Pascual, porque en ella se celebra, como culmen del Triduo Pascual, la 
Resurrección de Jesús. No podemos quedarnos en la Cruz y el sepulcro, aunque es preciso e ineludible 
pasar por ellos, abrazar la Cruz y morir como el grano de trigo para resucitar con el Señor. La Resurrección 
de Jesucristo es el hecho más importante del cristianismo y lo celebramos cada Domingo. Él mismo os 
espera, nos espera a todos.

Este año, entre pandemia, volcán en la Palma, perplejidad política y social, crisis económica, y ya lo que 
faltaba “la guerra”; estamos experimentando fuertemente la Cruz y las consecuencias del pecado. También 
estamos percibiendo la solidaridad y el amor fraterno de tantas personas movidas por la Gracia de Dios. No 
nos detengamos, sigamos rezando con fe por la Paz en Ucrania y en el mundo entero, sigamos haciendo lo 
que podamos por ayudar, sigamos confi ando en Dios hecho hombre que sufrió, para salvarnos, una muerte 
de Cruz y resucitó para que resucitemos con Él y tengamos vida eterna.

Cofrades, amigos y vecinos de Tarancón; feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección.

Miguel Ángel Caballero
Cura Párroco de S. Víctor y Sta. Corona

y Vicario Episcopal

Saluda
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Estimados Hermanos:

Ya en el año 2019 como preludio a un período muy complicado, la mayoría de las imágenes titulares de 
las distintas hermandades y cofradías no pudieron salir a la calle, quedando frustradas las ilusiones de gran 
parte de esta familia cofrade. 

Después de dos años de los efectos perniciosos de esta pandemia que nos persigue, siendo un período 
durísimo para la sociedad, me alegra anunciar la vuelta de los desfi les procesionales tradicionales en nuestra 
ciudad. 

Quisiera felicitar a todas las hermandades por el esfuerzo que realizan año a año, especialmente a 
la nueva Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Salud, por la próxima 
Bendición de su imagen titular y su primer desfi le procesional este Miércoles Santo.

Nos ha tocado vivir la suspensión de todas las actividades y estas circunstancias crean incertidumbre 
sobre la respuesta de los hermanos ante las procesiones, los pasos que se veneran por las calles, son 
voluminosos, y el peso de los conjuntos escultóricos es importante. De tal forma que es capital contar con 
numerosos banceros para que las andas procesionen sin incidencias y con brillantez.

Desde la Junta Mayor se vienen realizando campañas tendentes a la participación. En esta oportunidad 
os pido encarecidamente que acudáis en masa a las procesiones, no perdamos la tradición más longeva con 
la que cuenta Tarancón. Es una buena oportunidad para recordar orando, como penitentes bajo el capuz, 
por tantas y tantas personas que nos han dejado en estos años. 

Es verdad que los taranconeros somos gente comprometida con lo nuestro, demostrémonos que hemos 
salido con éxito de esta difi cultad, hagamos ver y sentir por qué la Semana Santa Taranconera es reconocida 
en toda la región como una de las más insignes. 

Todos los hermanos son importantes, el abanderado, la Cruz de guía y ciriales, pertigueros, hermanos de 
fi la, hermanos mayores, músicos, capataces de andas, pero sin banceros las advocaciones que veneramos, a 
las que confi amos nuestras plegarias, planteamos las inquietudes, no podrán lucirse en la calle.

Parafraseando a un maestro de capataces y adaptando mis palabras a nuestra Semana Santa, en 
concreto a los banceros taranconeros, “Estáis llamando a las puertas del cielo con vuestras horquillas”; “Sois 
gladiadores de Cristo”; “Para la gente que no viene a la Iglesia, vosotros les lleváis a la Virgen para que le 
recen en la calle”. Deseo que la tradición familiar perdure y se acrecente, para que los años se rompan en el 
tiempo, pero el alma del bancero siga viva. 

Estoy convencido que esta Semana Santa será un éxito en cuanto a participación y devoción, tanto en los 
desfi les procesionales como en las celebraciones litúrgicas y cuantas actividades se han organizado.

Viva Tarancón y su Semana Santa.

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

Saluda
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Estimados vecinos y vecinas 

Tras dos años en los que no hemos podido disfrutar de nuestra Semana Santa debido a la pandemia, 
este año si cabe me hace mayor ilusión poder dirigirme a todos vosotros y vosotras a través de estas líneas. 

Me gustaría comenzar estas líneas teniendo un especial recuerdo para todos los hermanos de las 
diferentes hermandades que durante estos dos años nos han dejado ya sea por la COVID-19 o por cualquier 
otra circunstancia y que durante estos días tendremos más presentes todavía. 

Soy conocedor del trabajo que durante estos últimos meses se viene realizando por parte de la Junta 
Mayor de Hermandades de Tarancón para que cada procesión que recorra nuestras calles lo haga de manera 
segura y manteniendo su brillantez que va aumentando con los años. 

Por eso creo fi rmemente que la Semana Santa de Tarancón se encuentra en un momento de esplendor 
gracias al brillante trabajo de las hermandades que están logrando llevar a nuestra semana de pasión a 
donde se merece. 

Una Semana Santa en la que volveremos a ver representada la Pasión Viviente declarada de Interés 
Turístico Regional y para la que seguiremos recibiendo con los brazos abiertos a los visitantes que se acercan 
a conocerla, pues si algo destaca en los taranconeros y taranconeras es nuestra hospitalidad. 

El viernes de Dolores, el Domingo de Ramos, los diferentes Vía Crucis, la procesión del Silencio, la 
procesión de Paz y Amor, el Santo Entierro o el Domingo de Resurrección nos hace vivir nuestra fe con las 
hermandades taranconeras que alguna de ellas data del siglo XVII. 

En defi nitiva, una Semana Santa repleta de color, de pasión, de fe y de calles que huelen a incienso. 

José Manuel López Carrizo
Alcalde de Tarancón 

Saluda
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El retorno de las procesiones de Semana Santa a nuestras calles es un hito deseado como testimonio de 
un regreso a esa normalidad que, nueva o vieja, necesitamos a todos los niveles: social, familiar e íntimo. De 
entre las muchas expresiones de tradición, reencuentro, arte, cultura y religiosidad, en esta tierra nuestra 
ocupa la Semana Santa un lugar muy especial, que trasciende la mera espiritualidad. Muchas de nuestras tra-
diciones más queridas tienen un lógico origen religioso, y la Semana Santa es una de las más trascendentales 
en este sentido.

Tenemos una muy seria esperanza de que este año puedan regresar las procesiones, los actos litúrgicos, 
pero también los encuentros culturales, sociales, o la actividad turística que generan a su alrededor, y con esa 
previsión trabajamos. Compartimos la ilusión de las cofradías y hermandades que se preparan todo el año 
para que cada procesión transcurra con el mayor esplendor, participación y respeto a la tradición posible.

Imposible no pensar en el recogimiento de estos días sin acordarnos de aquellos que han fallecido a lo 
largo de estos dos años víctimas de la pandemia. No tengo ninguna duda de que los momentos más intensos 
de esta Pasión que revivimos estos días serán dedicados a los que nos dejaron de una manera íntima, pero 
generalizada.

Cuesta poco imaginar la angustia con la que miles de taranconeros, cofrades, hermanos, ciudadanos 
apegados a su tierra y sus costumbres han pasado estos dos años sin la celebración de una tradición cuyos 
orígenes se remontan a varios siglos en este lugar. Al mismo tiempo, es fácil imaginar la emoción que va a 
embargar y contagiar a todo el que se acerque a compartir estos días con sus familiares, con los hosteleros 
de toda la vida y, en general, con sus vecinos y amigos de siempre. Porque Tarancón vive intensamente, como 
en pocos lugares, la Semana Santa, y no en balde tanto la celebración como la Pasión Viviente ostentan el 
reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional.

Y no se trata solo de la particularidad y belleza de sus imágenes, que aportan un dramatismo añadido a la 
ya de por sí dramática representación de la Pasión. Se trata del nivel de participación a través de sus herman-
dades y cofradías, de la calidad artística de sus pasos, del silencio y respeto del numeroso público, de la grata 
acogida que experimenta el que se acerca a conocerla, y del modo en que saben convertir su paisaje urbano 
en escenario puro y vivo del drama de la Pasión, reforzando con sus paisajes, con juegos de luces y sombras, 
la actuación de cientos de personas, la llamada a la refl exión, al encuentro y, sobre todo, al reencuentro con 
los seres queridos.

Merece la pena, sin duda, compartir estos días con la gente de Tarancón, agradeciendo además el esfuer-
zo de sus cofradías, que desde que reunieron sus esfuerzos a través de la Junta Mayor de Hermandades y 
Cofradías, no ha dejado de crecer y mejorar.

Es una alegría, sin duda, el saber que después de dos años tan difíciles, la Pasión de Tarancón volverá a 
recorrer sus calles, y a alegrar los corazones de sus gentes.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda
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Estimados taranconeros y taranconeras,

Por fi n, después de dos años de ausencia, regresa una de las semanas más grandes de vuestra localidad: 
la Semana Santa de Tarancón. Con ella vuelve también, con más ilusión que nunca, vuestra Pasión Viviente, 
una espectacular dramatización de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, merecidamente nombrada 
Fiesta de Interés Regional y que enorgullece a toda la provincia. Agradezco enormemente que la Junta Ma-
yor de Hermandades y Cofradías, me haya permitido ocupar este espacio para enviaros mis mejores deseos 
en la celebración de esta gran tradición.

Ya huele a cera en la noble ciudad de Tarancón, a esa cera que como decía, no pudisteis quemar en los 
dos últimos años. Recuerdo que el año pasado os pedía mirar al futuro con esperanza, y este año, la esperan-
za de vencer a este maldito virus, que nos ha dejado sin desfi les procesionales durante demasiado tiempo, 
es más grande que nunca.

Semana Santa es sinónimo de fervor, de sentimiento y de hermandad y además, este 2022, volverá a ser 
sinónimo de reencuentros con amigos, amigas y familiares. Retomamos con gran ilusión la celebración que 
sitúa nuestra provincia y nuestra capital en el calendario del mundo entero y atrae a cientos de personas dis-
puestas a disfrutar de nuestras tradiciones, de la emoción que, inevitablemente, nos provocan y de la belleza 
de nuestra tierra, que se engrandece más que nunca en estos días tan especiales.

Desde aquí, quiero aprovechar para agradecer, a todos aquellos y aquellas que cada año, dejando a un 
lado cualquier diferencia, trabajáis unidos con gran esfuerzo para que nuestra tradición por excelencia siga 
cada año celebrándose. A todos vosotros y vosotras, tanto a los que realizáis un esfuerzo visible, como a los 
que trabajáis de manera silenciosa, desempeñando también un imprescindible papel para que todo salga a 
la perfección, gracias, de corazón.

Han sido 1.085 días de espera para volver a encontraros de nuevo bendiciendo palmas y ramos, el próxi-
mo 10 de abril, cuando esperaréis ansiosos los golpes que marcan que todo comienza: el primer redoble de 
tambor, el sonido acompasado de las horquillas de los banceros de la Borriquilla, los acordes de la primera 
marcha que erizarán el vello de toda persona que pueda escucharla, en defi nitiva, los sonidos de la que sin 
duda es, una de las semanas más bellas del año en Tarancón.

No me cabe duda de que serán días de muchas emociones, de sentimientos a fl or de piel, de recuerdos 
con los que ya no están y nos legaron lo que hoy disfrutamos. Una tradición que, espero, seguirá forjándose 
en generaciones futuras. Deseo que todos y todas tengáis una intensa y feliz Cuaresma y Semana Sana, que 
la climatología nos respete y que nuevamente, vuelva a ser historia viva de vuestra localidad.

Un fuerte abrazo, 

Álvaro Martínez Chana
Presidente de la Excma. Diputación de Cuenca

Saluda
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9 de Marzo
FALLO DEL CERTAMEN DE LOS CONCURSOS DE 
DE LA SEMANA SANTA (CARTEL ANUNCIADOR 
Y FOTOGRAFÍA)

Lugar: Auditorio Municipal.
Hora: 20:00 Horas.
Cartelista: José Ramón Luna de la Ossa.
Fotografía: Julio Arquero Avilés.

10 de Marzo
PRESENTACIÓN SEMANA SANTA 2022

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

12 y 13 de Marzo
XXIII CICLO DE PELÍCULAS “SEMANA SANTA EN 
ESPAÑA”

•  Pasión de Lorca y Pasión en Málaga (Sábado).
•  Pasión en Sevilla (Domingo).
Lugar: Casa de la Cultura.
Hora: 17:00 Horas.

25 de Marzo
SEMANA DE MÚSICA RELIGIOSA DE CUENCA
PASSIO DOMMI (Coro de Cámara Alonso Lobo)

Lugar:  Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción, entrada 
gratuita.

Hora: 18:00 Horas.

3 de Abril
ESPECTÁCULO “PASIÓN Y SAETA”.
A cargo de la Agrupación Flamenca “Lérbola” y 
La Banda de Cornetas y Tambores de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno.

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

9 de Abril
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE CARTELES Y 
FOTOGRAFÍAS DE LA SEMANA SANTA

INAUGURACIÓN DE DIORAMAS EN EL 
ESCAPARATE DEL AUDITORIO

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

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA DE 
TARANCON 2022 
A CARGO DE D. JORGE SAIZ MORATALLA
ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO CARTELES 
Y FOTOGRAFÍA DEL AÑO 2022.

CONCIERTO DE SEMANA SANTA A CARGO DE 
LA CORAL MALENA

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

9 al 17 de Abril en el Auditorio
EXPOSICIÓN DE CARTELES Y FOTOGRAFÍAS DE 
LA SEMANA SANTA

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

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

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

PASIÓN, CULTURA Y 
TRADICIÓN

EXPOSICIÓN DE DIORAMAS DE PASIÓN
REALIZADOS POR LA ASOCIACIÓN BELENISTA 

“LA HOGUERA” DE TARANCÓN

DEL 9 AL 17 DE ABRIL
Lugar:  Escaparate Auditorio Municipal.
Horario: ininterrumpido

PROTOCOLO COVID-19 
DURANTE LA SEMANA SANTA
• Uso obligatorio de la mascarilla.
•  Higiene de manos. Hay dispensadores de gel 

hidroalcohólico en las puertas del templo.
•  Distancia social, evitando corrillos dentro del 

templo.
•  No tocar ni besar las imágenes, retablos, pasos o 

insignias para evitar contagios.
•  Atender las indicaciones de los voluntarios en 

todo momento.

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

• Veneración de Ntro. Padre Jesús de
Medinaceli.
VIERNES 4 DE MARZO
20:00 h.:  Misa de Difuntos, en la Parroquia Ntra. Sra. 

de la Asunción.

• Festividad del Stmo. Cristo de Burgos.
SÁBADO 26 DE MARZO
Veneración del Stmo. Cristo de Burgos en la Parro-
quia de la Asunción.
19:00 h.:  Misa de Hermandad, en la Parroquia Ntra. 

Sra. de la Asunción.

DOMINGO 27 DE MARZO
Veneración del Stmo. Cristo de Burgos, en horario 
de Cultos.

• Encuentro de oración “Getsemaní”. Las 
Siete Palabras de Jesús en el Huerto de 
los Olivos.
SÁBADO 26 DE MARZO
20:30 h.: Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción.

• Tríduo Penitencial de las Hermandades.
VIERNES 1 DE ABRIL
20:00 h.:  Santa Misa Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción. 
SÁBADO 2 DE ABRIL
20:00 h.:  Santa Misa Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción.
DOMINGO 3 DE ABRIL
12:00 h.:  Santa Misa en la Parroquia de la Asunción.

• Bendición de la Imagen de Ntro. Padre 
Jesús del Perdón
SÁBADO 2 DE ABRIL
20:00 h.: Santa Misa Parroquia Ntra. Sra. de la Asun-
ción ofi ciada por el Señor Obispo.

• Festividad de Ntra. Sra. de la Soledad.
VIERNES 15 DE ABRIL (VIERNES DE DOLORES)
20:00 h.:  Santa Misa y Celebración Penitencial.

Parroquia de la Asunción.
21:00 h.:  Procesión Rosario Doloroso.

• Festividad de la Resurrección.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 17 DE ABRIL
07:00 h.:  Procesión. 
08:00 h.:  Misa del Alba. Parroquia de la Asunción.

• Festividad de Ntro. Padre Jesús
Nazareno.
DOMINGO DE CUASIMODO, 24 DE ABRIL
09:00 h.:  En la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción, 

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

• Festividad del Dulce Nombre de María 
Stma.
SÁBADO 30 DE ABRIL
Besamanos a Ntra. Sra. del Dulce Nombre, en la Pa-
rroquia de Ntra. Sra. de la Asunción en horario de 
Cultos.
20:00 h.:  Misa de Hermandad en la Parroquia de 

Ntra. Sra. de la Asunción.

DOMINGO 1 DE MAYO
Besamanos de la imagen, en horario de Cultos.

• Festividad del Corpus Christi.
DOMINGO 19 DE JUNIO
10:00 h.:  Misa en la Parroquia Ntra. Sra. de la Asun-

ción y Procesión.

• Festividad de Santa María Magdalena.
DOMINGO 17 DE JULIO
12:00 h.:  Misa de Hermandad y Besapiés de la Ima-

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

• Festividad de la Exaltación de la Santa 
Cruz 24 y 25 de Septiembre.
SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE
Veneración del Stmo. Cristo de la Exaltación en la Pa-
rroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE
12:00 h.:  Misa de Hermandad en la Parroquia Ntra. Sra. 

de la Asunción. Veneración de la Imagen.

• Festividad Hermandad del Perdón.
VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE
SÁBADO 1 Y DOMINGO 2 DE OCTUBRE

• Festividad de Ntra. Sra. de la Piedad.
SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE
17:00 h.: Procesión.
19:00 h.:  Santa Misa y Besamanos de la Virgen en la 

Parroquia de la Asunción.

• Festividad de Ntra. Sra. de la Esperanza.
VIERNES 16 DE DICIEMBRE
20:00 h.:  Misa de difuntos en el Convento de los PP. 

Franciscanos. 

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE
20:00 h.:  Misa y Procesión de la Virgen de la Esperan-

za en el Convento PP. Franciscanos.

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE
12:30 h.:  Misa y Besamanos de la Virgen en el Con-

vento de los PP. Franciscanos.

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

Convento de los PP. Franciscanos.

Actos de Culto
de las Hermandades 2022
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VIERNES DE DOLORES
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN

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

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

Penitencia.

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

DOMINGO DE RAMOS
COLEGIO HH. MERCEDARIAS:

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

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

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

CONVENTO PP. FRANCISCANOS:
08:30 h.: Santa Misa.
11:30 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 STA. CORONA:
13:00 h.: Bendición de Ramos y Santa Misa.
18:30 h.: Santa Misa.

RESIDENCIA DE ANCIANOS:
10:00 h.: Bendición de Ramos y Santa Misa.

LUNES SANTO
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:

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

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

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

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

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

MARTES SANTO
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:

20:00 h.: Santa Misa.
21:00 h.: Vía Crucis Procesional.

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

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

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

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

MIÉRCOLES SANTO
CATEDRAL DE CUENCA:

11:00 h.: Misa Crismal.

PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:
18:00 h.: Santa Misa.
21:00 h.: Procesión del Silencio.

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

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

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

JUEVES SANTO
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:

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

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

por la Adoración Nocturna.

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

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

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

VIERNES SANTO
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:

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

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

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

RESIDENCIA DE ANCIANOS:
11:00 h.: Vía Crucis.
16:00 h.: Celebración de la Muerte del Señor.

SÁBADO SANTO
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN:

23:00 h.: Vigilia Pascual.

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENCIA DE ANCIANOS:
10:00 h.: Santa Misa.
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El Apóstol Juan, el Discípulo Amado, es junto con 
la Virgen María y Santa María Magdalena, uno de los 
personajes centrales de la vida de Cristo y por ende 
de su Pasión, Muerte y Resurrección. De hecho, es 
el único de los doce que se queda junto a Jesús tras 
el prendimiento en el huerto de los Olivos y quien 
permanece al pie de la Cruz y recibe a María como 
su madre tras las palabras del Maestro. Sin duda una 
fi gura clave que en la imaginería se ha representado 
de diversos modos y con diversos estilos, algunos de 
los cuales han llegado a constituir modelos a imitar 
posteriormente.

Según los evangelios, Juan era hermano de San-
tiago el mayor, otro de los 12 y ambos eran hijos de 
Zebedeo. En origen eran pescadores que trabajaban 
en la zona del Mar de Galilea y que, durante la vida 
pública de Jesús, fueron llamados por Él para que 
abandonaran todo y lo siguieran en pos del anuncio 
del Reino de Dios. Juan es el más joven de todo el 
apostolado y a lo largo de los siglos se le ha repre-
sentado imberbe. En el caso de la Semana de Pa-
sión, la talla del evangelista aparece en numerosos 
pasajes de los pasos de misterio que las cofradías 
de toda España portan durante la Semana Santa. De 
este modo, escenas trascendentales como la Entra-
da en Jerusalén, el Prendimiento o el Calvario, que-
darían huérfanas en parte de signifi cado sin la fi gura 
del Apóstol, pues Juan representa la fi rmeza de la fe 
en Cristo que a pesar de las difi cultades nunca aban-
dona al Maestro.

Sin embargo, su representación en la imaginería 
procesional lo ha colocado también en dos momen-
tos importantes y de gran carga simbólica. Uno sería 
el acompañamiento y consuelo con la virgen María y 
otro sería la fi gura del apóstol en solitario que apun-
ta con su mano el camino hacia el Calvario portando 
en ocasiones la palma del martirio. Es a través de es-
tas dos escenas, en las que vamos a centrar la aten-
ción de este artículo, ya que ambas se encuentran 
presentes en nuestra Semana Santa.

El apóstol San Juan es titular o co-titular de nu-
merosas cofradías a lo largo y ancho de nuestra geo-
grafía y puede aparecer en distintos momentos de la 
Pasión o en solitario. Sin duda, en cuanto a modelos 
de representación, la imaginería andaluza y levanti-
na nos ha brindado algunos de los mejores ejemplos 
del Discípulo Amado. Baste mencionar los ejemplos 
del san Juan que acompaña la sevillana imagen de 
la Virgen de la Amargura, realizada por Benito Hita y 
Castillo en 1760 o la característica talla del Evangelis-
ta tallada por Francisco Salzillo para la Cofradía del 
Jesús de Murcia en 1755 y que detallaremos más en 
profundidad a continuación.

Iconografía Procesional de
San Juan Evangelista

Virgen de la Amargura y San Juan Evangelista, Sevilla, siglo XVIII

San Juan Evangelista de Salzillo, Murcia, 1755
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En el caso de nuestra Semana Santa, la Herman-
dad de San Juan Evangelista atesora dos imágenes 
que representan los dos momentos anteriormente 
descritos. La más antigua y titular de la cofradía fue 
realizada en el año 1959 en unos talleres de imagine-
ría de Valencia y sigue claramente el modelo de Sal-
zillo. Se nos presenta el evangelista en solitario, con 
un porte dinámico a la par que solemne. El rostro 
gira en un escorzo hacia la izquierda en dirección a 
su mano que porta la palma y señala el camino hacia 
el Calvario. La derecha por su parte recoge de ma-
nera regia el manto de color verde dejando a la vista 
parte de la pierna. Todas las vestiduras están poli-
cromadas y estofadas en pan de oro para darle ma-
yor riqueza y se remata con un mantolín rojo que al 
conjunto con la túnica verde, constituyen los colores 
por excelencia de este santo. El hecho de que esta 
imagen de los años 50 siga el modelo de Salzillo, nos 
da buena cuenta de la gran infl uencia que el autor de 
origen napolitano tuvo y ha tenido en la imaginería 
procesional española, especialmente en la mitad sur, 
pues no es fácil transmitir lo dinámico y lo regio al 
mismo tiempo en una fi gura que va a procesionar en 
solitario.

Por su parte, el otro San Juan que atesora la her-
mandad taranconera, fue realizado por el imaginero 
cordobés Antonio Bernal Redondo en el año 1999. 

En este caso, el artista siguió los modelos de la ima-
ginería andaluza del Barroco al presentarnos a un 
esbelto Juan, con un incipiente bigote y perilla y de 
pelo ondulado, destacando en este caso sus gran-
des ojos y su oscura tez, rasgos para los cuales se 
basó también en un modelo real. Acompaña esta ta-
lla de vestir a la imagen de Nuestra Señora de la Es-
peranza, en una especie de silenciosa conversación 
donde el discípulo amado consuela a la Madre que 
exclama al cielo por la pérdida de su hijo. Al igual 
que la talla titular, esta imagen también porta una 
túnica en terciopelo verde con bordados en oro y un 
mantolín rojo de las mismas características.

De esta forma y a modo de conclusión en la Se-
mana Santa de Tarancón, san Juan se convierte en fi -
gura clave de la narración procesionista de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo. El Jueves Santo 
en solitario, marca con su mano izquierda el camino 
hacia el Calvario, portando a su vez la palma de su 
martirio y de todos aquellos que mueren por su fe 
en Cristo. El Viernes Santo por su parte acompaña 
a la Madre, dándole el consuelo y la fortaleza que 
necesita para no caer y sostener de verdad esa Es-
peranza en la Resurrección. Y por último, el Domin-
go de Resurrección, Juan, junto a la enlutada María 
una vez más, la acompaña camino al sepulcro para 
transformar el llanto en júbilo y descubrir que Cristo 
ha vencido a la muerte y se alza glorioso tras haber 
reconciliado a la Humanidad con Dios.

Jorge Sáiz Moratalla

San Juan Evangelista, Tarancón, 1959

Virgen de la Esperanza con San Juan, Antonio Bernal Redondo, 1999
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Dpto. de Relaciones con 
Asociaciones Institucionales.-

JAVIER LÓPEZ CORTÉS.

Representante del 
Ayuntamiento.-
•  CONCEPCIÓN ZARCO PÉREZ

Diputación de Actividades
• RAFAEL LUJÁN CHUMILLAS.

Vocal 1º
•  JOSÉ Mª CRESPO MATAMOROS.
•  JUAN MANUEL CASTEJÓN REAL
• EUSTAQUIO LÓPEZ GARRIDO.
•  ÁNGEL DOMÍNGUEZ GALLEGO.
•  PEDRO JIMÉNEZ ALBARRÁN.
•  JUAN PEÑALVER ALCÁZAR.
•  JESÚS Mª GÓMEZ GARCÍA.
•  DIEGO MORENO DEL BURGO.

Diputación de Publicaciones 
y Propaganda
• VÍCTOR DOMÍNGUEZ GALLEGO.
•  ALBERTO CAMBA SERRANO.
•  ÁNGEL MUÑOZ SÁNCHEZ.
• JUAN PEÑALVER ALCÁZAR.
• JULIÁN GÓMEZ CORTÉS.
• LUIS MARTÍNEZ MEDINA.
•  JOSÉ ANTONIO OLMEDILLA 

PÁRRAGA.
•  MARÍA ALCÁZAR.
•  ADRIÁN PÉREZ MONTALVO.

Diputación de Procesiones
• JUAN MANUEL CASTEJÓN 
REAL. Vocal 1º
•  ÁNGEL DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ.
• EUSTAQUIO LÓPEZ GARRIDO.
• FRANCISCO ARCAS NAVARRO.
•  RAFAEL FERNÁNDEZ GÓMEZ.
• PILAR DOMÍNGUEZ PÁRRAGA.
•  JOSÉ LUIS GALLEGO SÁNCHEZ.
•  ADRIÁN PÉREZ MONTALVO.

Diputación de Cultos.-
• FRANCISCO ARCAS NAVARRO.

Vocal 1º
• LUIS MARTÍNEZ MEDINA.
•  CARMINA MAHILLO 

SANTAMARÍA.
•  MIGUEL ALBERTO LÓPEZ 

SÁNCHEZ.
•  MARÍA ALCÁZAR.
•  JOSÉ LUIS GALLEGO SÁNCHEZ.

• ÁNGEL MUÑOZ PEÑA.
•  VÍCTOR DOMÍNGUEZ 

GALLEGO.
• JULIÁN GÓMEZ CORTÉS.
•  DIEGO MORENO DEL BURGO.

Diputación de Fomento.-
• GONZALO DOMÍNGUEZ 
GARRIDO.

Vocal 1º
• JUAN PEÑALVER ALCÁZAR.
•  VÍCTOR DOMÍNGUEZ 

GALLEGO.
•  ALBERTO CAMBA SERRANO.
• RAFAEL LUJÁN CHUMILLAS.
•  FRANCISCO ARCAS NAVARRO.
•  JOSÉ A. OLMEDILLA PÁRRAGA.
•  ÁNGEL MUÑOZ SÁNCHEZ.
•  ÁNGEL MUÑOZ PEÑA.

Diputación de Relaciones 
con Asociaciones 
Institucionales.-
• JAVIER LÓPEZ CORTÉS.

Vocal 1º
•  JULIÁN DOMÍNGUEZ

SÁNCHEZ.
•  CARMEN Mª MAHILLO

SANTAMARÍA.
• JESÚS Mª GÓMEZ GARCÍA.
•  PILAR DOMÍNGUEZ PÁRRAGA.
•  ALBERTO CAMBA SERRANO.
•  LUIS MARTÍNEZ MEDINA.
•  GONZALO DOMÍNGUEZ GARRIDO.

Diputación de 
Ornamentación.-
• PEDRO JIMÉNEZ ALBARRÁN.

Vocal 1º
•  JOSÉ LUIS GALLEGO SÁNCHEZ.
•  JOSÉ Mª CRESPO MATAMOROS.
•  RAFAEL FERNÁNDEZ GÓMEZ.
•  EUSTAQUIO LÓPEZ GARRIDO.
•  RAÚL ZAMARRA.
•  JOSÉ A. OLMEDILLA PÁRRAGA.
•  JULIÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ.
•  GONZALO DOMÍNGUEZ GARRIDO
• ÁNGEL MUÑOZ PEÑA.

Representante del Consejo 
Pastoral.-
• LUIS MARTÍNEZ MEDINA.

D
A

R
A
•

DD
•••

•••
••
•
•
•
•JUNTA DE DIPUTACIÓN

Consiliario.-
MIGUEL ALBERTO SÁNCHEZ.

Presidente.-
VÍCTOR DOMÍNGUEZ 
GALLEGO.

Vicepresidente y Diputado de 
Procesiones.-

JUAN MANUEL CASTEJÓN 
LEAL.

Secretaria.-
CARMEN Mª MAHILLO 
SANTAMARÍA.

Vicesecretario.-
JUAN PEÑALVER Y
MARÍA ALCÁZAR

Tesorero.-
JULIÁN DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ.

Contador.-
ÁNGEL MUÑOZ SÁNCHEZ.

Diputado de Actividades.-
RAFAEL LUJÁN CHUMILLAS.

Diputado de Publicaciones y 
Propaganda.-

VÍCTOR DOMÍNGUEZ 
GALLEGO.

Diputado de Fomento.-
GONZALO DOMÍNGUEZ 
GARRIDO.

Diputado de Cultos.-
FRANCISCO ARCAS NAVARRO.

Diputado de Ornamentación.-
PEDRO JIMÉNEZ ALBARRÁN.

Composición Junta Mayor de 
Hermandades
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Tras dos años 
suspendidas las pro-
cesiones por el Co-
vid-19, no he querido 
pasar la oportunidad 
de plasmar en este 
nuestro programa 
ofi cial de la Junta de 

Hermandades, un pequeño resumen de los aconte-
cimientos. La Semana Santa del 2020 se pudo resu-
mir con las palabras “coronavirus, estado de alarma, 
confi namiento y suspensión”, tras la del 2019 que 
fue desastrosa en cuanto al tiempo. A pesar de tener 
preparadas todas las actividades tanto para cuares-
ma como para la semana de pasión, (incluso se falla-
ron los concursos del cartel anunciador a favor de Jo-
sé Ramón Luna de la Ossa y de fotografía Francisco 
Javier Alonso Justo, se llevó a cabo la presentación 
en la parroquia, el ciclo de películas y la veneración 
a Jesús de Medinaceli), el 12 de marzo tras un co-
municado conjunto proveniente de los obispados de 
la provincia eclesiástica de Toledo, se suspendieron 
todo tipo de tareas y se aconsejó no asistir a las igle-
sias a los mayores. Al día siguiente Don José María 
Yanguas, Obispo de Cuenca, dispensa el precepto 
dominical y dos días después, el 14 de marzo, sería 
la propia Junta Mayor la que por unanimidad decide 
dar su comunicado ofi cial tras la cascada de suspen-
siones en toda España. Con anterioridad, el 11 de 
marzo, la OMS, declaró la pandemia y el 12 de mar-
zo, el ayuntamiento cerró todas sus instalaciones. A 
partir de ese momento, es cuando en las redes so-
ciales se generó la idea de poder hacer algo online, 
de hecho al no poder ser repartidos los boletines, las 
cofradías empezaron a colgarlos para ser leídos, al 
igual que videos conmemorativos como el del vier-
nes de dolores, jueves y viernes santo, vigilia pascual, 
domingo de resurrección y cuasimodo, sin olvidar al 
canal de playmobil de Jorge Martínez que tanto ani-
mó. La Junta impulsó a que los balcones se enga-
lanaran y propició una campaña también online de 
ayuda a Cáritas donde se recaudó más de 1600 kilos 
de alimentos. Mientras llegaban continuamente noti-
cias que estremecían a la población sobre el número 
de contagios y fallecimientos, afectando duramente 
a nuestros mayores, lo que derivó al confi namiento y 
a la declaración del estado de alarma hasta el 21 de 
junio. Tras vivir la primera situación límite, un concep-
to nuevo se puso de moda, las olas de la pandemia. 
Hasta seis hemos padecido, con vaivenes de mucha 
propagación a otros más tranquilos, pero gracias a 
la aportación de las vacunas (Astrazeneca, Moderna, 
Pfi zer, Biontech, Janssen, Sputnik, etc) ha ayudado a 
que los efectos de la enfermedad sean más leves. El 

turismo se desplomó, las fi estas patronales suspen-
didas (en Tarancón se visitó a la patrona portando su 
carroza, en el interior de la iglesia), los carnavales, las 
fallas, etc. Inédito en el panorama cofrade nacional 
fue el nacimiento de una nueva hermandad en nues-
tra población durante el confi namiento “Ntro. Padre 
Jesús del Perdón y Mª. Santísima de la Salud”, inicia-
tiva de un grupo de jóvenes encabezados por su pre-
sidente Gonzalo Domínguez Garrido, cuya asamblea 
constitucional se produjo el 12 de julio de 2020 en la 
Parroquia de la Asunción, tras el apoyo total en re-
unión de la Junta Mayor de Hermandades, celebrada 
el 9 de julio. El Corpus Christi de nuevo en el interior 
del templo con los altares montados a tal efecto, al 
igual que la bendición de la nueva “Virgen del Alba” 
de la Hermandad de la Resurrección, llevada a cabo 
por el obispo Don José María Yanguas ya en la cua-
resma de 2021. Había esperanzas de que se pudiera 
retornar a las calles, pero la pandemia no remitía y 
las condiciones sanitarias no eran las adecuadas para 
volver a la normalidad, de hecho el 5 de febrero de 
2021, la Junta Mayor decidió, al igual que el resto 
de España, suspender por segunda vez los desfi les 
y la pasión, pero no así la Semana Santa, pues las 
actividades y cultos (presentación de la semana san-
ta y boletín de la junta con el cartel anunciador de 
José Ramón Luna, misa de acción de gracias de la 
hermandad del Perdón, vídeos, bendición del nuevo 
paso de la Cruz Desnuda de Jerusalén por el obispo 
José María Yanguas con apadrinamiento de la Her-
mandad afín de Cuenca, certamen de “Dibujo Esco-
lar”, veneración de Medinaceli, altares, encuentro de 
oración, triduo, exposiciones, dioramas de la pasión 
de José Luís Mayo, vía Crucis, procesión interior del 
viernes de dolores pregón a cargo del Sacerdote 
Castrense Mario Ramírez Torrero con actuación del 
grupo Cuatro Estaciones, ofi cios, anuncio de las nue-
vas andas de la Exaltación, rito de los Armaos y del 
Entierro de Cristo, vigilia pascual, procesión interior 
de la resurrección, cuasimodo, etc), siguieron adelan-
te. El presidente de la Junta Mayor de Hermandades 
y Cofradías de la Semana Santa Víctor Domínguez 
Gallego hizo una valoración muy positiva dentro de 
la difi cultad, el haberse podido disfrutar de una se-
mana de pasión más íntima, diferente, pero no por 
ello menos interesante. Dos años muy complicados, 
uno mejor que otro, pero con la ilusión de volver a la 
normalidad tras el rayo de esperanza que resultó la 
salida por primera vez de la Virgen de la Piedad en su 
festividad en el mes de noviembre y poder disfrutar 
de esta tradición religiosa, devocional, histórica, tan 
importante para los taranconeros. 

Rafael Luján Chumillas
Diputado de Actividades

Semana Santa,
dos años de Covid
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Este año se cumple el 50 aniversario de la fun-
dación de la Hermandad de Santa Marta de Taran-
cón (1972-2022). Es esta una hermandad gremial 
vinculada al sector de la hostelería de nuestra ciu-
dad, especialmente a los camareros y cocineros de 
nuestros bares y restaurantes, que rinde culto a Santa 
Marta de Betania con festejos en la última semana 
de julio de cada año. Aprovechando esta efeméri-
de, que este verano se espera conmemorar con gran 
solemnidad, quiero dedicar este artículo a recordar 
la importancia que tuvo Marta en la vida de Cristo, 
particularmente en sus últimos días, los de la Pasión, 
Muerte y Resurrección, y como consecuencia, la pre-
sencia que tiene la Santa en las celebraciones de la 
Semana Santa española.

Divina Hospedera

Santa Marta, la divina hospedera, y sus hermanos 
Lázaro y María, eran amigos muy cercanos a Cristo. 
De hecho Jesús, que vivía habitualmente en Cafar-
naúm, se alojaba en su casa cada vez que iba a Jeru-
salén, por eso se ha convertido en la patrona de los 
hosteleros. La confi anza de estos amigos se recoge 
en los textos evangélicos, y en particular los de una 
fi esta que celebramos en Cuaresma precisamente: 
la resurrección de Lázaro. Cuando Lázaro enferma 
gravemente, Marta manda buscar a Jesús. Pero Je-
sús llega tarde. Su amigo ya está muerto y enterra-
do. Marta, con la confi anza y la amistad que la une 
a Cristo, le lanza un lamento a modo de reproche: 
“Maestro, si hubieras estado aquí no habría muerto 
mi hermano”. Jesús se conduele y llora, y fi nalmen-
te lo hace salir de la tumba por su propio pie, vivo. 
¿Cabe mayor cercanía?

La función de acogida y servicio de Marta la hi-
zo, sin duda, estar cerca en los acontecimientos que 
desembocaron en la Pasión de Jesús. No estaba la 

casa de Marta en Jerusalén sino en una aldea cerca-
na llamada Betania, a unos 7 kilómetros. Subiendo 
desde Betania una empinada cuesta, enseguida se 
divisa Jerusalén al otro lado del Monte de los Olivos. 
Este camino lo recorría a diario Jesús con sus discí-
pulos, para predicar en el Templo, y luego regresaba 
por la tarde a Betania. Este camino es el que tomó 
en la mañana del Domingo de Ramos para ser acla-
mado como rey, y lo volvió a recorrer la mañana de 
Jueves Santo por última vez.

Aunque los evangelios no lo recogen, las tradicio-
nes paleocristianas y medievales presentan a Santa 
Marta y a sus hermanos junto a Jesús en el momento 
de su muerte. Es fácil considerar que cuando llegara 
la noticia a Betania de que Jesús había sido apresa-
do e iba a ser ejecutado, corrieran los hermanos para 
acompañarlo en la Cruz y que participaran después 
en su entierro.

En los pasos de Semana Santa

Esta leyenda medieval hace que en algunas Se-
manas Santas de España, Santa Marta forme parte 
de sus pasos procesionales, sobre todo los relacio-
nados con el Entierro de Cristo, en el que debió par-
ticipar según las citadas leyendas. El más famoso es 
el paso del Traslado al Sepulcro de Sevilla, conoci-
do popularmente como “Santa Marta”, porque en la 
parte trasera de las andas, junto a la Virgen, San Juan 
y las Marías, fi gura la imagen de la santa patrona de 
los hosteleros, una de las más veneradas de Sevilla, a 
la que se dedican solemnes fi estas en octubre. Esta 

Santa Marta
en la Semana Santa

Santa Marta, imagen titular de la Hermandad homónima 
de Tarancón.

El paso del Tras-
lado al Sepul-
cro, de Sevilla, 
popularmente 
conocido como 
“Santa Marta”, 
obra del escultor 
Luis Ortega Bru 
(1953). Podemos 
ver la imagen 
de la Santa, con 
su gran aureola 
característica, 
contemplando 
el cadáver de 
Cristo.
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imagen sevillana de Santa Marta es una de las más 
reproducidas en España en estampas y cuadros.

Curiosa es la tradición que mantiene otra her-
mandad sevillana: la de la Sagrada Mortaja. Delante 
del paso, que representa la preparación del cadáver 
de Cristo para su entierro, van 18 ciriales encendidos 
llevados por monaguillos. Estos 18 ciriales quieren 
representar a las personas que según la tradición 
acompañaron a Jesús en su sepelio, entre ellos San-
ta Marta.

La fi gura de la Santa es habitual en otros pasos 
que representan el Entierro de Jesús, pudiendo 
destacar los de Jerez de la Frontera y San Fernan-
do (Cádiz), Huelva, Almería o Málaga, entre otros. En 
Córdoba, sin embargo, se la incorpora al paso del 
Camino del Calvario de la Hermandad de la Santa 
Faz como una de las mujeres de Jerusalén que in-
tentaron socorrer a Cristo en la calle de la Amargura.

Otra serie de pasos procesionales son los que re-
presentan la escena de Jesús en Casa de Lázaro, 
en los que Marta atiende solícita la mesa. En Murcia, 
la Hermandad de la Sangre saca en su procesión de 
Miércoles Santo el paso de esta temática, con Jesús 
sentado a la mesa y acompañado con los tres herma-
nos anfi triones: Lázaro, Marta y María. El que sale en 
la Semana Santa de Cartagena (Murcia) incorpora a 
la Virgen María a la escena. Muy curioso es también 
el paso de La Casa de Betania, de León, que repre-
senta el momento en que María escucha sentada en 
el suelo las palabras de Jesús, mientras Marta le re-
procha que esté ociosa y le dice al Maestro: “¿Señor, 
no te importa que mi hermana me deje sola en el 
trabajo? Dile que me ayude”. Es el momento evan-

gélico en que Jesús le contesta: “¡Marta, Marta! Te 
preocupas y te agitas por muchas cosas. Pero solo 
una es importante. María ha elegido la mejor parte, 
que no le será arrebatada.”

Más rara es la presencia de Santa Marta como fi -
gura aislada en un paso, pero podemos encontrarla 
así en la Semana Santa de Quintanar de la Orden 
(Toledo), como personaje presente en aquellos acon-
tecimientos tan importantes para el Cristianismo. En 
Marbella (Málaga) desfi la el paso de La Familia de 
Betania en el que, en lugar de Santa Marta en solita-
rio, fi guran los tres hermanos: Lázaro, Marta y María.

A punto estuvo la imagen de Santa Marta de in-
corporarse a la Semana Santa de Tarancón hace casi 
tres décadas. Fue en 1994 cuando la por entonces re-
cién fundada Hermandad de la Exaltación de la Cruz 
propuso a la Junta Mayor de Hermandades sacar 
la imagen de la Santa en la procesión de Miércoles 
Santo. Incluso se llegó a fi rmar una concordia entre 
las hermandades taranconeras de Santa Marta y de 
la Exaltación para organizar estas salidas procesiona-
les. Pero la Junta Mayor de Hermandades rechazó el 
proyecto por considerar que la antigua imagen de la 
Santa no era adecuada para las procesiones por su 
tamaño y escaso valor artístico. Quizá ese fue uno 
de los motivos para promover en 2008 la nueva talla 
de la Santa que hoy se venera en la Parroquia de San 
Víctor y Santa Corona. Fue la primera imagen sevilla-
na que llegó a Tarancón, obra del escultor Francisco 
Limón Parra.

Por Félix Montoya Sánchez

Santa Marta
en la Semana Santa

Jesús en Casa de Lázaro, paso de la Semana Santa de 
Murcia, obra de José Antonio Hernández Navarro (1985). 

Vemos a Santa Marta atendiendo la mesa a la que se
sientan Jesús y Lázaro.

La Casa de Betania, paso de la Semana Santa de León, 
obra de Víctor de los Ríos (1969), en el que vemos a

Marta, María y Jesús dialogando.
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teorológicas o de fuerza mayor no han podido desfi -
lar como debían.

Y este año además veremos el estreno en las ca-
lles de una nueva hermandad Ntro. Padre Jesús del 
Perdón y Mª Stma. de la Salud de Tarancón, será el 
Miércoles Santo cuyo titular desfi lará por las calles 
de la localidad por primera vez. El uniforme de es-
ta nueva cofradía estará compuesto de hábito color 
morado nazareno, capuz y fajín negro y capa blanca.

Aspectos y elementos que se incorporan a la Se-
mana Santa de Tarancón y que hacen que la misma 
se consolide como un atractivo turístico más, a los 
innumerables que ofrece la provincia de Cuenca en 
su conjunto a los visitantes.

Esa ansiada normalidad, parece que poco a poco 
se va retomando en nuestras vidas, aunque conviene 
recordar que debemos hacerlo con toda la pruden-
cia y precaución que siguen siendo imprescindibles 
ante esta situación que nos ha tocado vivir, no olvide-
mos que se ha llevado por delante la vida de muchas 
personas en Tarancón y en el conjunto del planeta. 

En honor y recuerdo a todas ellas, afrontamos 
nuestra Semana Santa con la esperanza de seguir 
avanzando, vivirla intensamente y tener siempre pre-
sentes en nuestro corazón a los que nos precedieron 
y que nuestro objetivo siga siendo mejorarla a través 
de las generaciones venideras.

Mª Carmen Domínguez Alcázar

Por fi n de nuevo regresan a las calles de Tarancón 
los desfi les procesionales y La Pasión a nuestra Se-
mana Santa, declarada de Interés Turístico Regional 
en 2010.

Dos largos e interminables años en los que no 
hemos podido ver la belleza de las imágenes transi-
tando por las calles del Casco antiguo, saliendo por 
la puerta del Cierzo, atravesando el emblemático 
Arco de la Malena o bajando la empinada cuesta 
del Caño en un lento y tortuoso descenso para los 
banceros, pero de una belleza indescriptible para el 
espectador.

Y se nota en el ambiente que hay muchas ganas, 
e ilusión por retomar lo que han sido nuestras pro-
cesiones y la representación de la Pasión, elementos 
que hacen más grande la Semana Santa Taranconera 
como son por ejemplo: el sonido de tambores y cor-
netas, el sonido de las horquillas al golpear el asfalto, 
los colores de los hábitos de cada Hermandad que 
serpentean en cada calle o rincón del casco antiguo, 
el sentimiento de los cofrades, los personajes de la 
Pasión haciéndonos revivir los últimos momentos de 
Jesús de Nazaret en un Tarancón convertido en Jeru-
salén por unas horas, pues bien, todos esos momen-
tos mágicos volverán a vivirse en la Semana Santa de 
Tarancón 2022.

Novedades

Podremos disfrutar de nuevo, al contemplar los 
pasos que han ido adquiriendo las distintas herman-
dades, en los últimos años y que por cuestiones me-

El regreso de los desfi les procesio-
nales y la Pasión tras la Pandemia

programa SEMANA SANTA 2022.indd   18programa SEMANA SANTA 2022.indd   18 23/01/23   08:1023/01/23   08:10



Semana Santa 2022
Tarancón

19

Quien haya leído los Evangelios con cierto dete-
nimiento se habrá percatado de que apenas hablan 
de la presencia de María en la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Jesús. Es San Juan quien hace una clara 
referencia a la Virgen María cuando Cristo ya estaba 
clavado en la cruz y dice: Junto a la cruz de Jesús 
estaban su Madre, la hermana de su Madre, María, la 
de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús al ver a su 
Madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a 
la Madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dijo al 
discípulo: “Ahí tienes a tu Madre”. Y desde aquella 
hora, el discípulo la recibió en su casa. María, pues, 
estaba en el monte Calvario.

Por su parte, San Lucas hace una afi rmación que 
nos permite deducir que María estuvo junto a la cruz. 
Narra San Lucas que cuando llegaron al Calvario 
crucifi caron a Jesús entre dos malhechores, uno a la 
derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después 
dividieron sus vestidos y los echaron a suerte. El pue-
blo estaba allí mirando. Es fácil suponer que María 
también estaría allí, entre la gente del pueblo, miran-
do y sufriendo en silencio. Como se puede compro-
bar en estos textos evangélicos, especialmente en lo 
que narra San Juan, la Virgen María estuvo presente 
en la Pasión de Jesús. Es de suponer que, desde el 
mismo momento en que tuvo noticia del prendi-
miento, siguiera muy de cerca todo el proceso. Es de 
suponer que llegaría acompañada de sus familiares 
hasta las puertas de la casa de Caifás, el pontífi ce, 
donde escribas y ancianos se habían reunido previa-
mente para preparar la acusación contra Jesús.

Es de suponer que muy de mañana partiría hacia 
el palacio del gobernador Pilato, ante quien Jesús 
había sido llevado para ser interrogado y juzgado. 
Aquí oiría gritar a la multitud: ¡Crucifícale! ¡Crucifíca-
le! Y poco después vería cómo su Hijo era cruelmen-
te azotado y escarnecido antes de que lo entregasen 
para ser crucifi cado. Dictada ya la sentencia de muer-
te, cargando con el madero de la cruz, Cristo camina 
hacia el Calvario como cordero hacia el matadero. Es 
seguro que María iría lo más cerca posible de su Hijo. 
Es seguro que lo acompañaría durante todo el reco-
rrido. ¿Cómo iba a abandonarlo en esos momentos? 
¿Cómo podría una madre abandonar a su hijo en ta-
les circunstancias?... Cada caída con la cruz, la sufría 
María en su corazón. A Jesús se le desgarraban las 
carnes por las caídas y por los golpes del látigo, a 
María se le desgarraba el alma por tanto sufrimiento.

Ya está izada la cruz en lo alto del Calvario. Cla-
vado en ella y coronado de espinas, el Redentor del 
mundo está a punto de expirar. Cristo, aceptando la 
voluntad del Padre, ofrece su vida para la salvación 

del hombre. Junto a la cruz, María llora y sufre en 
silencio. Su corazón de madre, traspasado por la es-
pada del dolor. Con frecuencia eleva la mirada hacia 
el Hijo crucifi cado, y la fi ja en sus ojos para ver si to-
davía vive. También con frecuencia baja la mirada, la 
fi ja en el suelo y se queda ensimismada, envuelta en 
los lejanos recuerdos que acuden a su mente. María 
sigue al pie de la cruz... En un momento dado, y para 
que se cumpliera la Escritura, Cristo dice: Tengo sed. 
Un soldado mojó una esponja en vinagre y, fi jándo-
la en una rama de hisopo, se la acercó a los labios. 
Hacia la hora sexta las tinieblas comenzaron a cubrir 
toda la tierra hasta la hora nona.

El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. 
Jesús, con fuerte voz, exclamó: Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu. Después de oír estas pala-
bras, María vio cómo Jesús inclinaba la cabeza sobre 
el pecho y quedaba inmóvil. La muerte había hecho 
su aparición. Cristo había muerto. Todo se había con-
sumado. Sin embargo, ella sabía que aquello no era 
el fi nal; ella sabía que, al igual que lo había encontra-
do en el templo después de tres días desaparecido, 
también ahora volvería a encontrarlo; sabía que al 
tercer día resucitaría de entre los muertos, como Él 
había profetizado. María estaba convencida de que 
muy pronto volvería a reencontrarse con el Hijo, co-
mo así ocurrió. La esperanza en la Resurrección le dio 
fuerzas para poder soportar la inmensa angustia de 
la muerte.

El Cronista.

Presencia de María en
la Pasión de su Hijo Jesús
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Semana Santa de Tarancón
en Imágenes
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Mi querido y buen amigo: 

Aquel 12 de Abril de 2019, Viernes de Dolores, 
como sabes y es costumbre en casa de mis padres, 
abrí el antiguo baúl de mis antepasados que duran-
te todo el año custodia nuestras túnicas y capuces. 
Chirriar de bisagras, que dan paso a una ilusión, 
emoción y sentimiento capuchino difícil de describir, 
cuando cada año vuelvo a contemplar y tocar aque-
llos ornamentos con olor a naftalina. 

La Semana de Pasión era inminente: Pregón, Pro-
cesiones, Viacrucis, Actos Litúrgicos, Pasión... Tor-
tuoso rechinar de bisagras, acompañado de crujidos 
de madera, en las pesadas y voluminosas puertas de 
madera centenaria de la puerta del Cierzo de la Pa-
rroquia de la Asunción que volvían a abrirse como 
pórtico a una nueva Semana de Pasión. Cruz custo-
diada por ciriales, abrían paso a la nueva imagen de 
la Borriquilla y capuces multicolores de todas las co-
fradías, en la mañana soleada de domingo de Ramos 
- Cuan Puerta de los Leones frente al monte de los 
Olivos, abriendo la muralla al amanecer de aquella 
mañana, en la que Tú entraste radiante en Jerusalén. 
Cuan imponentes puertas de Fortaleza Antonia, se-
de del pretorio, que comenzaban a abrirse  en aquel 
patio de armas, todavía resonando las palabras “Ec-
ce Homo”, permitiendo divisar tu imagen de Dios 
omnipotente, ultrajado, maniatado, coronado de 
espinas y sentenciado a muerte, - Viejas puertas del 
Cierzo  permitiendo divisar tu imagen de Cristo de 
Medinaceli en interior del templo parroquial aquel 
Miércoles Santo, poco antes de recorrer las calles de 
la parte vieja de la ciudad. Tristeza sin precedentes, 
ante aquella lluvia, que encerraba prematuramente 
el cortejo procesional de Miércoles y Viernes Santo 
en la procesión del Silencio y de las 7 Palabras, ante 
tu imagen agonizante clavado en la Cruz, que empa-
pada por la lluvia me hacía revivir tu agonía, presagio 
de tu muerte inminente, transportándome al Calva-
rio aquella mañana de Viernes Santo, mientras te 
portaba como bancero. Bajo el capuz humedecido, 
ojos tristes y temblorosos y respiración alterada de 
los banceros, ante su supremo esfuerzo inesperado 
sin pausa, de retornar las imágenes a los templos. 
Sentencia de aquella bendita lluvia durante el Triduo 
Pascual. Emoción y recogimiento en el Templo Parro-
quial, resonando la marcha procesional “Mi amargu-
ra” ante tu nueva imagen de Cristo Yacente, trasla-
dada al sepulcro sobre los hombros de sus banceros, 
en la presencia de tu Madre desconsolada. Mi amar-
gura de verte abandonado, destrozado, traspasado y 
muerto por mi causa. De no poder revivir tus últimos 
momentos en la celebración de la Pasión Viviente. 
Alegría y gozo en tu victoria sobre la muerte, al ver-

te procesionar triunfal el domingo de Resurrección. 
Días santos que habían pasado desvaneciéndose en 
aquella lluvia de Abril. Era domingo de impedidos y 
hora de devolver aquellas túnicas y capuces de nue-
vo a aquel “vigilante” inerte, que celoso los habría 
de custodiar de nuevo, mientras recordaba aquella 
frase que trasmitía a un hermano bancero: “Este año 
no ha querido salir, el año que viene si Dios quiere, 
aquí estaremos para acompañarle…”, mientras ale-
gre en mi fe por tu resurrección, quedaba en la espe-
ranza de acompañarte el próximo año.

En el preludio de la siguiente primavera, todo 
se desvaneció, y aunque volví a abrir el viejo baúl, 
sólo pude contemplar emocionado entre mis ma-
nos aquella túnica y  capuz, lamentando no poder 
acompañarte. El chirrido de aquellas bisagras ya no 
fue el mismo en los 2 años venideros y la puerta del 
Cierzo ya no volvió a abrirse. Templos cerrados, sin 
actos litúrgicas el primer año y acceso restringido, 
que no es poco, en el año contiguo. Que sensación 
tan extraña, de vacío, de recuerdos que aseguraría 
como muy lejanos…Ya no suenan las horquillas, el 
crujir de  banzos y respiración de los banceros. Casi 
no recuerdo la mirada llorosa del bancero detrás del 
capuz, ni el golpe hueco en el suelo de la tulipa con 
la llama encendida de la fe de aquel capuchino fer-
voroso. Recuerdo lejano el sonido de corneta y tam-
bor marcando el paso de los banceros, y las marchas 
procesionales de nuestra banda de música en las 
frías noches santas de Marzo ó Abril acompañando y 
arropando a tu Madre desconsolada. No se escucha 
el roce abrupto de la vieja madera sobre el adoquín 
que incierto e interminable, protagoniza el paso si-
lencioso del pie descalzo del penitente arrepentido, 
que porta su cruz recordando tu camino al Calvario. 
Templos parroquiales en silencio, sin bullicio, sin 

“Anhelos de sentimiento
Capuchino”
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preparativos en los días santos. Casi no recuerdo el 
olor a tomillo de la tierra, a retama, ó de un sinfín de 
adornos fl orales que adornan cada obra escultórica 
donde quedas fi elmente representado. Calles tristes 
y desiertas, sin Cristos, ni incienso, ni velas encendi-
das, ni capuchinos. Plazas y calles donde no se revive 
tu Pasión, y su narración queda en un lejano eco en 
parajes de escenarios y murallas centenarias de la 
cuesta del caño. Aseguraría que los recuerdos están 
dormidos, como en un sueño, del que quisiera des-
pertar. Cuantos recuerdos y años acompañándote en 
los días de Pasión:  aun sin poder andar, ya vestido 
de capuchino en brazos de mi abuelo y tantos años 
después heredando junto a mi hermano, la fe cofra-
de de mi padre. Fue como un pacto de amigos. Mi 
cita cada año contigo forma parte de mi ser, de mi 
oración, de mi fe.

Busqué en el lugar que siempre nos encontramos, 
y no te vi. Aquello no era, lo que habíamos pactado. 
Me impacienté me entristecí. Maldita pandemia!!  
Mi rebeldía no me dejaba entender tu voluntad. ¿Por 
qué todo esto…?. Necesitaba verte, escucharte, 
hablar contigo. Tu presencia invadió mi corazón. Te 
sentí más que nunca a mi alrededor, en los momen-
tos de prueba, fragilidad, enfermedad y limitaciones 
de los más cercanos, ante la ausencia de familiares 
que marcharon hacia ti, recientemente o ya hace al-
gún tiempo, y por tu misericordia seguro gozan ya 
de tu presencia. Me abriste los ojos para verte, oí-
dos para escucharte, y voz para hablarte. Un revuelo 
de esperanza me llenó. Lloré porque no te pude ver 
en la calle, pero invadido de alegría te descubrí en 
aquellos que no pueden ver la calle y en su sufrimien-

to: en una cama de hospital, enfermedad, soledad, 
dolor ante pérdidas de seres queridos, desesperan-
za, guerras, maltratos, injusticias,…cuantos Cristos y 
cuantas Cruces. No quise decir por qué, mejor di-
ré para qué... Ahora sé que todos tenemos nuestra 
cruz, que Cristo y Cruz son inseparables. Ahora sé 
que mi cruz es tu cruz. 

Querido amigo, ahora sé que todo pasará y Tú 
quedarás. Que estás ahí donde tú y yo pactamos, es-
te año, el siguiente y por siempre. Que tu presencia 
siempre abre primavera. Volveré a abrir el viejo baúl, 
a tomar la túnica y el capuz, te acompañaré con mi 
cruz, con emoción y FE restaurada, para que afl ore 
en mi la nueva esperanza en tu Resurrección: “Victo-
ria tu reinaras, oh Cruz, tú nos salvarás…”. 

Fco. Valentín Luna de la Ossa
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Es tiempo de poda

Horario de la Parroquia de la Asunción 
en Semana Santa

Dice el diccionario, podar cortar las ramas superfl uas afín de que fructifi quen con más vigor o adquiera deter-
minada forma.
Somos sarmientos de la viña del Señor.
Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y todo el 
que da fruto lo poda para que dé más fruto (Jn 15, 1-3).
La cuaresma, es tiempo de conversión. La conversión es sobre todo gracia de Dios.
Pero algo tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que dejarnos convertir, despojarse de todo, dejarse 
podar.
Dejarse podar es algo más que desprenderse de cosas. También hay que desprenderse de ellas. Si no somos 
capaces de desprendernos de tantas cosas que no necesitamos de compartir aun aquello que necesitamos, 
de no hacer en la práctica un Dios del dinero, entonces ya no hace falta seguir hablando de poda. Nuestro 
deseo de vivir de Cristo y de su savia debe prevalecer sobre cualquier tipo de follaje.
¡Y estorban tantas cosas! Hay que cortar el follaje de la vanidad, los pámpanos de lo rutinario las ramas que 
buscan otros intereses, el vicio que brota constantemente. Nos brota sin darnos cuenta: Excesos, caprichos, 
desviaciones.
La poda puede venir de cualquier manera; quizá algo sencillo, como una corrección, una humillación, un olvi-
do, un fracaso o accidente, un cambio imprevisto en la vida.
Poda es corte es renuncia es sobriedad y austeridad.
La poda siempre será costosa. Pero si te fías del Viñador, verás que siempre ofrece la medicina adecuada. Si 
te dejas podar, terminarás dando las gracias al Viñador por los frutos abundantes y maravillosos.
Los frutos que Dios quiere.
Dios quiere de nosotros, respeto, dignidad, defensa de la vida en plenitud, atención al débil, escucha de los 
demás, liberación del oprimido, desarrollo de toda persona.
Justicia como respeto del derecho.
No nos podemos conformar con los frutos raquíticos, de celebraciones rituales, de sacramentos recibidos 
superfi cialmente dentro de una vida consumista.
Examinemos los frutos que podemos presentar ante el Señor. Sería mal pensar que estamos muy cargados y 
que no necesitamos más cultivo y más poda.
Acudimos a Ti Señor, para que nos purifi ques con tu palabra y nos llenes con la savia de tu Espíritu.

CHARO DOMÉNECH LEAL

SÁBADO 2 DE ABRIL
11:00 a 13:30 horas
18:00 a 19,30 horas

VIERNES DE DOLORES
8 DE ABRIL
18:00 a 19:30 horas

SÁBADO 9 DE ABRIL
11:00 a 13:30 horas
18:00 a 19:30 horas

DOMINGO DE RAMOS
10 DE ABRIL
18:00 a 19:30 horas

LUNES SANTO 11 DE ABRIL
11:00 a 13:30 horas
18:00 a 19:30 horas

MARTES SANTO
12 DE ABRIL
11:00 a 13:30 horas
18:00 a 19:30 horas

MIÉRCOLES SANTO
13 DE ABRIL
11:00 a 13:30 horas
18:00 a 19:30 horas

JUEVES SANTO 14 DE ABRIL
La Iglesia estará abierta
todo el día

VIERNES SANTO
15 DE ABRIL
La Iglesia estará abierta
todo el día

SÁBADO SANTO
16 DE ABRIL
Mañana. Desmontaje de Pasos

DOMINGO 17 DE ABRIL
(RESURRECCIÓN)
09:30 a 11:30 horas

SÁBADO 23 DE ABRIL
11:00 a 13:30 horas
Bautizos a las 18:30 horas
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La última cuenta

Yo, Pecador...
Con cuanto amor ¡Señor! Quisiste amarme.

Y con cuanta locura redimirme.
Amor de todo un Dios por conseguirme;

empeño sin igual, para salvarme.

Nacer, vivir, morir, la vida darme...
Todo lo que en el hombre es imposible;

que excede a la razón inconcebible,
en profundo misterio inigualable.

Yo, pecador, ¡amor es lo que quiero!
Si solo por amor te has encarnado
para yo dar amor de Ti, lo espero.

Dame Tú de ese amor tan abrasado
que resbala sin tasa en el madero

donde aún sigues ¡Señor! Crucifi cado.

DEMETRIA LEAL SANZ

Cuando me pidas cuenta del talento
que con suma bondad me has prodigado,

te lo devuelva ¡Señor! multiplicado
en una cantidad de un cien por ciento.

Que no te lo devuelva sin aumento,
por haberlo tenido sepultado,

sin pensar, que teniéndolo enterrado
carece de valor, cada momento.

Me lo diste ¡Señor! en abundancia
y yo lo recibí, a fondo perdido,
sabiéndolo estimar, día tras día.

Que pueda presentarte la ganancia,
que con todo el esfuerzo he conseguido,

en medio de la paz y la alegría.

DEMETRIA LEAL SANZ
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Entrevista a
Valentín Luna Martínez

“Siempre he llevado muy dentro la Semana Santa”

Valentín Luna Martínez, con 76 años de edad, 
es uno de los cofrades más veteranos de Jesús de 
Medinaceli, Hermandad Mayor de la Semana San-
ta de 2022. Durante más de veinte años fue miem-
bro de la junta directiva, y también perteneció a la 
Junta Mayor de Hermandades. La devoción es pa-
ra este taranconero el pilar fundamental para que 
la Semana Santa siga creciendo. 

- ¿Quién le inculcó su pasión por la Semana 
Santa?

Mi familia ha sido siempre muy dada a la reli-
gión, tanto es así que tenía una tía monja, merceda-
ria, hermana de mi padre, y como a ella le gustaba 
todo aquello, me inculcó esto. De niño estuve unos 
años de monaguillo en el Convento de los Padres 
Franciscanos, donde está precisamente el primer 
Cristo de Medinaceli que regalaron “las Aldama-
ras” (nombre con el que eran conocidas las her-
manas Ana e Isabel García Aldámar). Cuando llegó 
el momento en que fundaron la hermandad, salió 
prácticamente de la fábrica de don Antonio Serra-
no, que es el presidente honorífi co. Empezaron a 
funcionar con los obreros de allí. Uno de ellos, Mi-
guel Alcázar, le preguntó a mi padre, que era me-
cánico y hacía trabajos a la fábrica, si se apuntaba y 
él dijo que no, pero me apuntó a mí, que tendría 5 
ó 6 años, no más. Luego la cosa fue aumentando, y 
cuando prepararon el paso y todo lo demás yo les 
ayudaba en lo que podía. Me acuerdo que venía-
mos a una cerca que había mucha yedra, yo tendría 
8 ó 9 años, y me decía Miguel Alcázar, venga Luna 
ve a por yedra, porque entonces el paso eran so-
lamente las andas con Jesús de Medinaceli y no 
llevaba fl ores ni nada, se le ponían unas arandelas 

con cuatro chinchetas y en las alambreras prendían 
la yedra, y era el único adorno que tenía. 

- ¿Cuáles son otras de las primeras funciones 
que realizó como capuchino?

Por desgracia, he tenido mucha altura siem-
pre y me ha pillado muy joven el coger el paso. 
Ya había andas, a Medinaceli lo llevábamos entre 
16 al principio. He salido en las fi las, en las andas, 
posteriormente entré a la junta directiva y a la Jun-
ta Mayor de Hermandades. Me gustaba mucho la 
Semana Santa (responde muy emocionado) y me 
sigue gustando, pero ahora ya tengo más limita-
ciones. Siempre la he llevado muy dentro, cuando 
llegaba la Semana Santa se paraba todo lo demás, 
los preparativos los disfrutaba mucho. 

- Tras 24 años sin levantarse actas ni ofi cia-
lizarse nombramientos, un equipo de personas 
entre las que se encuentra decide tomar el rele-
vo y encabezar una nueva etapa. 

Sí, fue cuando Miguel Alcázar dijo que ya no 
continuaba, que había sido muchos años presi-
dente y que no quería seguir más. Entonces nos 
juntamos unos cuantos amigos animados por él. 
Entre los que estábamos había que elegir a un pre-
sidente. Yo tenía todas las cartas de la baraja, pero 
dijimos que fuera el más viejo y Eusebio Domín-
guez, para el que quiero tener un recuerdo muy 
especial, era un mes más mayor que yo, así que 
le tocó a él… Todos hacíamos y deshacíamos, yo 
me quedé como vicepresidente. Cuando entramos 
estaba la cuota que pagaban los hermanos protec-
tores, la que pagaban los hermanos activos y la de 
los niños, luego ya esto desapareció y se puso una 
cuota única. 

- ¿Cómo recuerda esos años de crecimiento 
de la hermandad?

Fue una época muy bonita, a parte es que es-
tábamos todos los días del año haciendo cosas, 
fuese o no Semana Santa. Tuvimos que hacer unas 
horquillas porque las andas del paso de Medinace-
li tenían los banzos muy pequeños, de poco peso, 
entonces hicimos unos nuevos, más gruesos y hu-
bo que hacer unos soportes. Se compraron unas 
horquillas de hierro rematadas de malas, llegaba la 
gente cuando parábamos, la ponía donde podía y 
la pletina se partía, entonces yo hice unas nuevas 
horquillas. Un carpintero de Almonacid del Mar-
quesado nos preparó los palos y yo hice las hor-
quillas, los casquillos de arriba y de abajo, y ya la 
montamos, luego las pintamos y después hice un 
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molde para que no hubiera problemas, pues otras 
hermandades estaban viendo que aquello daba 
resultado, las marqué a fuego en el palo con el es-
cudo. 

El Cristo de la Agonía que sacamos al principio 
era propiedad de la Parroquia de la Asunción, aho-
ra está en el retablo de la residencia San Ramón y la 
Milagrosa. Recuerdo que hicimos un taco bastan-
te alto porque era muy pequeño, estuvimos unos 
años con él, pero ya decidimos preparar uno nue-
vo. Todas las andanzas de un sitio y otro en Madrid, 
visité Alsina, Nazaret, a unas monjas, consultando 
precios y estudiando de qué forma comprarlo, las 
hice yo, y una vez que tenía todo enhebrado lo pre-
senté a la junta directiva y, como dinero no había, 
entre los que pudimos aportamos una cantidad y 
compramos aquella imagen. Esto fue en 1979, en 
el caso de El Descendimiento (adquirido en 1981) 
fuimos a pedirle dinero a la gente que podía. 

- ¿La Hermandad de Jesús de Medinaceli 
siempre ha estado vinculada con las familias más 
pudientes?

Sí sí, tanto es así que la llamaban “la hermandad 
de los ricos”, con eso te digo bastante ya. 

Para El Descendimiento fuimos a ver a la familia 
de don Antonio Serrano, colaboraron también Li-
brado Loriente, Víctor Manzanares, Sócrates García 

o Francisco Cantarero. “Las Aldamaras” regalaron 
el primer Medinaceli, con el que llegamos a salir 
algún año en andas, pero cuando don Antonio Se-
rrano vio aquello, dijo no hombre no, os vamos a 
preparar una imagen en condiciones, de talla y tal, 
y él se encargó de buscarlo, pedirlo, de todo,… 
Y es el que conocemos actualmente, al que se le 
tiene mucha devoción, que está muy arraigada no 
solamente en Tarancón, y eso ayuda. Llegamos a 
organizar viajes a Madrid el primer viernes de mar-
zo con hasta tres autobuses, unos cuantos años.

- Durante los años 80 y 90 el domicilio social 
de la hermandad y lugar de reunión de la junta 
directiva fue su taller, en la calle Federico Mue-
las, y en su propia cerca llegó a construir un al-
macén para guardar andas, imágenes y enseres. 

Yo he vivido para la Semana Santa. Agradezco, 
toda la vida y mucho, a mi mujer, Carmen, su apo-
yo (responde muy emocionado). Ella siempre lo ha 
entendido, nunca se ha quejado. 

Recuerdo que llegó un momento en que las an-
das que teníamos en La Tejera tenían que salir de 
allí porque el dueño nos dijo que iba a hacer pisos, 
lo expuse a la directiva y nos pusimos a buscar una 
solución. Yo propuse pagar los materiales, comprar 
un terreno entre todos, y como hicieron los nazare-
nos, los sábados y domingos, ir construyendo una 

Entrevista a
Valentín Luna Martínez
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sede con lo que supiera cada uno, pero nadie se 
molestó en continuar la idea… Automáticamente 
llamé a un albañil, un herrero, me hicieron las por-
tadas, me pusieron el techo, me hicieron las pare-
des… Todo gracias a mi mujer, salió de mi bolsillo, 
y estoy contento ahora. Allí hacíamos los guisos el 
Domingo de Resurrección, tuvimos que meter en 
un momento dado El Descendimiento, este alma-
cén (en la calle Peña El Águila) lo ha estado utili-
zando la hermandad alrededor de 30 años. Luego 
ya, en parte debido al dinero ahorrado de las di-
rectivas de antes, se compró el terreno de la nueva 
sede, se edifi có (y se inauguró en 2018). 

- ¿Cómo fue su labor en la Junta Mayor de 
Hermandades?

La recuerdo bien, estuve cuatro años de tesore-
ro… Hacia buenas migas con Vicente Cortés, hu-
bo que sacar un jurado para el cartel anunciador y 
siempre nos tocaba a los dos, hasta que un día dije, 
yo no puedo ser, y me dijo Luis Martínez, por qué, 
y dije porque prepara mi hijo un cartel, entonces 
sería jugar con ventaja. 

- ¿Usted tuvo mucho que ver en que José Ra-
món Luna se convirtiera en fotógrafo?

Antes de la fotografía estaba con la pintura, por-
que su madre le regaló un estuche de pinturas al 
óleo, pero sí, fui yo el culpable, era muy afi cionado 
a la fotografía, un día se pasó conmigo al laborato-
rio, donde vivíamos antes, en la calle Travesía Reina 
Fabiola, y le gustó tanto aquello que eso fue el ini-
cio de esto, una carrera muy grande de la que es-
tamos muy orgullosos (relata muy emocionado)… 
Ganó el cartel de Semana Santa al menos diez ve-
ces seguidas, continuó ganando y sigue ganando. 
Fue muy especial que el año en que fue pregonero 
de la Semana Santa, en 2015, fue cuando me en-
tregaron el Capuchino de Oro, que no sabía nada. 

- ¿Conserva muchas fotografías de Semana 
Santa?

He sido muy afi cionado, pero como estaba lle-
vando el paso o en otros menesteres pues de Se-
mana Santa precisamente no hacia muchas en esa 
época. Ahora al buscar me he dado cuenta, y es 
que claro el que hacia fotografías era yo, entonces 
no podía salir.

- ¿Con qué momento de la Semana Santa se 
le estremece más el corazón?

De pequeños disfrutábamos mucho, éramos 
una cuadrilla de 6 ú 8 muchachos jóvenes, todos 

íbamos con un farol, una cruz o algo por el estilo y 
cuando terminaba la Semana Santa, antes el miér-
coles, luego el jueves, después de la procesión au-
tomáticamente nos íbamos al bar de “El Chato”, al 
lado de las parroquiales, allí en el patio nos tenía 
una limonaeja o algo así, teníamos 8 ó 9 años, nos 
daban patatas, cacahuetes, y como críos recuerdo 
tener el capucho entre las piernas y aplastarlas las 
patatas, hacer ruido. Me acuerdo mucho, éramos 
Enrique Fernández, Víctor Sáiz, José de la Ossa, 
Eusebio Domínguez, para el que quiero tener un 
recuerdo muy especial… 

- ¿Y si tuviera que elegir una imagen?
Ahora ya como espectador, bueno ya no pue-

do acudir porque dependo del andador, pero sin 
duda la salida de Jesús de Medinaceli por el Arco 
de la Malena es un momento muy majo. Al ser un 
paso voluminoso requiere de mucho cuidado, casi 
los banceros bajan al suelo, con El Descendimiento 
más todavía incluso. Tiene que salir por ahí y no 
hay más, el sol que ahora vemos estaba de made-
ra, que es el que tiene la imagen puesto todo el 
año en el altar, luego se sustituyó por uno nuevo 
de latón. 

- ¿Cómo valora la evolución de la Semana 
Santa taranconera?

Destacaría lo primero cómo ha crecido, y lo se-
gundo las imágenes, las de escayola prácticamen-
te han ido desapareciendo, así como el incremento 
de procesiones, como la de las Siete Palabras, con 
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ba en la Junta de Hermandades tenías que acudir 
a los problemas, de que antes de que faltarán dos 
personas en el paso que no saliera el paso, porque 
yo veía el riesgo… Tú sabes lo que es salir de la 
iglesia en la vaguada frente al Arco de la Malena 
ver que los últimos se caían, si eso estaba así de 
feo al empezar, imagínate cuando entramos. Tie-
ne que haber interés por parte de cada uno, yo no 
quisiera que acabáramos viendo los pasos salir con 
ruedas. Se ha luchado mucho, es una catequesis 
en la calle, representa lo que pasó y nos ayuda a 
rememorarlo cada año, así se lo inculqué yo a mis 
dos hijos y se lo intenté inculcar a mis dos nietas.

No me gustaría terminar sin tener un recuerdo 
también especial, por su juventud e implicación, 
para Fernando Moreno, que era bancero de nues-
tra hermandad, además que actor de La Pasión 
Viviente. 

Riánsares López Cortés

nuestro Cristo de la Agonía antiguo que está en 
la iglesia de San Víctor y Santa Corona. También 
novedades como el encuentro del Jueves Santo, 
que ganó desde que se trasladó a la plaza de la 
Constitución, o la bajada por El Caño, que bueno 
a mí nunca me ha gustado porque entraña mucho 
riesgo. Recuerdo los inicios de la procesión del 
Miércoles Santo, que empezó solamente con la 
imagen de Jesús de Medinaceli, y cuando no había 
banda, que íbamos a golpe de horquilla, plas, plas, 
plas, plas. 

- Este 2022 será un Miércoles Santo muy es-
pecial, con un paso más de una nueva herman-
dad, que precisamente se creó en pleno confi na-
miento de la pandemia.

Igual tienen que hacer otro itinerario más largo 
para que no se junte… Recuerdo cuando fui her-
mano mayor una de las veces, que salió la proce-
sión de la Feria de la Alimentación por las obras 
de la iglesia, que hubo que parar la procesión por-
que nos comíamos la cabeza. A los jóvenes que 
están empezando pues les diría que lo primero es 
la devoción, si todo el mundo lo tuviera presente, 
pues habría más uniformidad y respeto en las pro-
cesiones, no se cruzaría nadie por el medio, ni se 
levantarían el capuz, recuerdo estando en activo 
que algunos iban hasta comiendo chicle. Nosotros 
concebíamos la Semana Santa, yo al menos, pre-
parándola todo el año. 

- ¿Cómo cree que están los ánimos de los co-
frades después de dos años sin procesionar?

Vamos a ver, yo lo veo un poco negro, ojalá me 
equivoque. Nosotros salíamos 42 en el paso los 
tres días, hay otros que llevarán más, otros menos, 
pero la mayoría pues necesita un mínimo y no son 
pocos. Yo he sido partidario siempre, cuando esta-

Entrevista a
Valentín Luna Martínez

programa SEMANA SANTA 2022.indd   29programa SEMANA SANTA 2022.indd   29 23/01/23   08:1123/01/23   08:11



Semana Santa 2022
Tarancón

30

PROCESIÓN DEL ROSARIO DOLOROSO. 

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

“Procesión del Rosario Doloroso”. La imagen de la STMA. VIRGEN DE LA SOLEDAD sin 
Palio, recorrerá las calles acompañada de sus cofrades y fi eles.

Recorrido: Parroquia, C/ Chueca, C/ Conde de Retamoso, Plaza de la Cruz Verde, Plaza 
del Ayuntamiento, C/ Cruz de la Oliva, Plaza de Culebros, C/ Zapatería, Plaza de la 
Constitución, C/ Gral. Castell, para terminar en la Parroquia.

Al fi nalizar Besamanos a la Santísima Virgen de la Soledad.
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Viernes de Dolores
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PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2022 

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

Pregonero: Jorge Sáiz Moratalla.

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

- Entrega del premio del Concurso de Fotografía.

- Concierto de Semana Santa de la Coral Malena.

Sábado de Pasión
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PROCESIÓN DE LAS PALMAS 

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

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

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

Recorrido: C/ Seis de Diciembre, Avda. Miguel de Cervantes, Glorieta del Convento,
C/ Zapatería, Plaza de la Constitución, C/ Gral. Castell, y llegada a la Parroquia.
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ABRIL10 Domingo de Ramos
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VÍA CRUCIS CON LOS JÓVENES 

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

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

Recorrido: Cuesta de la Cruz de la Iglesia, Plaza del Caño, Calle el Agua, Cantón, Cantón 
Alto, Inés de la Carrera, Plaza Culebros, Cruz de la Oliva, Azañón, Plaza de la Constitución, 
General Castell, para entrar en la Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción.

22:30 h.: Una vez terminado el Vía Crucis, Ceremonia de Veneración del Stmo. Cristo de 
la Exaltación, en la Parroquia.
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ABRIL11Lunes Santo
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VÍA CRUCIS PROCESIONAL 

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

Portando a pulso con el tradicional sistema de correas al Stmo. Cristo del Convento.

Recorrido: Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción, General Castell, Plaza Constitución, 
Zapatería, Inés de la Carrera, Ramón y Cajal, Juan Carlos I, Jerónimo Bujeda, Paseo de la 
Estación, Glorieta del Convento, Convento Padres Franciscanos, donde concluirá.

ABRIL12 Martes Santo
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PROCESIÓN DEL SILENCIO 

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

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

Recorrido: Parroquia, C/ Chueca, C/ Conde de Retamoso, Plaza de la Cruz Verde, Plaza 
del Ayuntamiento, C/ Cruz de la Oliva, Plaza de Culebros, C/ Zapatería, Plaza de la 
Constitución, C/ Gral. Castell, para terminar en la Parroquia.

ABRIL13Miércoles Santo
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PROCESIÓN DE PAZ Y AMOR 

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

El cortejo será iniciado por el Estandarte del Señor, seguido de los pasos LA FLAGELACIÓN 
DEL SEÑOR, NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO, LA EXALTACIÓN DE LA CRUZ, STMO. 
CRISTO DE LA AGONÍA, SANTA MARÍA MAGDALENA, SAN JUAN EVANGELISTA y 
la STMA. VIRGEN DE LA SOLEDAD, acompañados de sus respectivas hermandades, 
cerrando la procesión las autoridades religiosas, civiles y militares, y la Agrupación Musical 
Ntra. Sra. de Riánsares. ENCUENTRO: Plaza de la Constitución, (únicamente con las 
hermandades del Nazareno y de la Soledad).

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

ABRIL14 Jueves Santo
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PROCESIÓN DE LAS SIETE PALABRAS.

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

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

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

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO.

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

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

Recorrido:  C/ Gral. Castell, Plaza de la Constitución, C/ Duque de Riánsares, Plaza del 
Ayuntamiento, C/ Fray Melchor Cano, C/ Zapatería, Plaza de la Constitución, 
donde se celebrará la ceremonia del ENTIERRO DE CRISTO, tras el cual la 
procesión se recogerá por la C/ Gral. Castell en la Parroquia.

ABRIL15Viernes Santo
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DESFILE DE UNA CENTURIA
ROMANA ANUNCIANDO LA
REPRESENTACIÓN
20:00 h.

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

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

Lugar: Casco antiguo.
Declarada de Interés Turístico Regional

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

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

3.- CURACIÓN DEL CIEGO
 (Plaza del Ayuntamiento)

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

5.- ÚLTIMA CENA
 (Plaza del Ayuntamiento)

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

 (Plaza de la Solana)

7.- JUICIO DE CAIFÁS
 (Plaza del Caño)

8.- NEGACIONES DE PEDRO
 (Plaza del Caño)

9.- JUICIO DE PILATOS
 (Plaza del Caño)

10.- ARREPENTIMIENTO DE JUDAS
 (Plaza del Caño)

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

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

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

14.- VERÓNICA
 (Plaza de la Constitución)

15.-  SEGUNDA CAÍDA
 (Plaza de la Constitución)

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

17.- TERCERA CAÍDA
 (Plaza de la Constitución)

18.- CRUCIFIXIÓN
 (Plaza de la Constitución)

19.- ENTIERRO
 (Camino de la Iglesia)

20.- RESURRECCIÓN
 (Puerta de la Iglesia)

21.- ASCENSIÓN
 (Puerta de la Iglesia)

ABRIL16 Sábado Santo
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PROCESIÓN DE RESURRECCIÓN 

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

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

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

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

Se recuperan los tradicionales Aleluyas.

ABRIL17Domingo de Resurrección
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SANTA MISA Y PROCESIÓN DE IMPEDIDOS 

Hora: 09:00 h.

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

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

Terminada la procesión, Besapiés de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

ABRIL24 Domingo de Cuasimodo
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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: 125
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. del Alba (2021) 8 banceros.

Autor: Juan Bautista Jiménez Rosa.

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 Santo Cristo Yacente (1942). 
• Santo Cristo Yacente (2019). 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 (2019). 40 banceros.
Autor: Manuel Madroñal Isorna.

• Beso de Judas. Talleres de Olot (1973). 40 banceros.
• Flagelación del Señor (2013). 40 banceros.
Autor: Francisco Javier López del Espino.

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

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

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

• Santa Cruz Desnuda (2021). 40 banceros.
Autor: Manuel Madroñal Isorna.

Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Perdón y
María Santísima de la Salud.

Año de fundación: 2020
Nº de hermanos: 169
Presidente: Gonzalo Domínguez Garrido.
Hábito: Túnica morada, fajín negro sin colgaduras, capa blanca y capuz negro.
Paso: • Ntro. Padre Jesús del Perdón (2022). 24 banceros.

Autor: Juan Bautista Jiménez Rosa.

y
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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.

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, 7
Presidente: D. Francisco Arcas Navarro.
Hábito: Túnica morada, capuz y cordón amarillo y capa blanca.
Pasos: • Santa María Magdalena (1959). 30 banceros.

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

Autor: Mariano Spiteri.

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

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

Autor: Alfonso Berraquero García.
• Stmo. Cristo de Burgos (2019).

Autor: Juan Bautista Jiménez Rosa.

o.

o.
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NTRO. PADRE JESÚS DEL PERDÓN
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