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Las fiestas en honor a Nuestro Padre Jesús del Perdón en Manzanares, son una magnífica oportunidad
para compartir con todos vosotros un programa de
actos elaborado con mucho trabajo y enorme cariño
para que todos, vecinos y visitantes, puedan disfrutar de la música, el baile, los juegos y las competiciones deportivas, así como compartir los momentos más entrañables y queridos por un pueblo que
ama sus tradiciones y las preserva con el correr de
los tiempos a base de recordar los momentos vividos en la infancia, las narraciones que sus mayores
hacían de cómo eran aquellos festejos, y transmitir
a los más pequeños el mismo amor y respeto por la
tierra de sus padres y abuelos.
A lo largo de este año hemos contribuido a crear un ambiente más optimista en
toda Castilla-La Mancha, en la que queremos que sobre todo reine el diálogo y la convivencia. Trabajamos para que, al igual que en estas fiestas, nadie se sienta excluido del
esfuerzo por mejorar en todos los aspectos, y también por recuperar la vida en nuestros
pueblos.
Las fiestas de Manzanares permiten que la localidad se convierta por unos días en
punto de encuentro para muchos ciudadanos, y contribuyen a la gran labor de promoción turística y animación económica que queremos para toda la región.
Permitidme que en este año del IV Centenario de la Muerte de Cervantes, acuda a
sus buenos consejos para momentos de tanta alegría, recordando que “la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu”, y que por
tanto “donde hay música no puede haber cosa mala”.
Convencido pues, como Don Quijote, de que “la buena y verdadera amistad no debe
ser sospecha de nada”, y en la seguridad de que la responsabilidad y el buen hacer de los
manzanareños y manzanareñas volverán a permitir unas fiestas divertidas, emotivas y
participativas.
Mis mejores deseos para estos días.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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EN TUS MANOS, PADRE JESUS

Estamos viviendo en nuestra Diócesis y, por lo tanto, en nuestras Parroquias, un acontecimiento eclesial de la máxima importancia: El Papa Francisco ha
querido que sirva a nuestras Diócesis como Obispo y
Pastor D. Gerardo Melgar Viciosa.
La primera impresión personal que tuve de
nuestro Obispo fue la de un buen Párroco de pueblo
que en adelante pastorearía esta nuestra Diócesis.
Verdaderamente que da la imagen de “pastor” que
viene a nosotros ofreciéndose tal cual es él, un pastor enamorado que viene a servir sin prepotencias
ni complejos.
Los sacerdotes ya hemos podido escuchar lo
que serían las líneas maestras de su pastoreo:
- Llevarnos al encuentro con Jesús mediante el trato personal con Él.
- La atención cercana a sus sacerdotes a quienes considera como sus más
allegados colaboradores. A los sacerdotes nos agradó ese propósito y nos propusimos
corresponderle con el mismo cariño. En este proyecto se encuentran los seminaristas
a quienes quiere conocer personalmente teniendo trato frecuente con ellos.
Personalmente me agradó mucho que puede conocer a nuestros seminaristas de la
Asunción, que son nuestra esperanza.
- Atención preferencial a la familia. Acerca de la pastoral familiar tiene muchísima
experiencia, habiendo prestado servicios especiales dentro de la Conferencia Episcopal Española. Él está profundamente convencido de que en la familia se juega el futuro
de la Iglesia y de nuestra Diócesis. A poco que reflexionemos caeremos en la cuenta
de la necesidad que todos tenemos de que las familias constituyan verdaderas iglesias
domésticas, toda la pastoral a desarrollar se queda corta si la familia no vive en cristiano.
- Me agradó muchísimo que quiera colocar en su labor pastoral a María Santísima,
modelo acabado para todo creyente, como afirma la Iglesia, y que tan presente está en
nuestra Diócesis. Que se le pueda llamar “tierra de María Santísima”.
Nosotros, hijos de este noble y querido pueblo de Manzanares pongamos confiadamente en manos de Nuestro Padre Jesús del Perdón estas inquietudes pastorales de
nuestro Obispo.
Gracias, D. Gerardo, bienvenido, cuente con nuestra oración y cariño y sepa que ya
acariciamos el que algún día pueda celebrar con nosotros la fiesta del Patrono de Manzanares, Nuestro Padre Jesús del Perdón.

Luis Gallego
Párroco
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VIVIR CON ORGULLO DE SER DE MANZANARES
Septiembre siempre llega con olor a los recuerdos de
un verano a punto de cerrar sus puertas y a la ilusión
que siempre desprende “volver a empezar”. En Manzanares, septiembre huele de forma especial. Huele
a fiestas, a verbenas, a juegos, a diversión, a deporte
popular, a cultura, a devoción, a gastronomía y, sobre
todo, a orgullo, a orgullo de ser de Manzanares. Nuestro pueblo es lo que es gracias al trabajo y al esfuerzo
que día tras día hacéis todos y cada uno de los vecinos
de nuestra localidad. El trabajo que hacemos desde el
equipo de gobierno local no tendría ningún sentido sin
vuestra implicación constante en el desarrollo y crecimiento de nuestro pueblo.
Ser de Manzanares se lleva con orgullo todos los
días del año pero el 14 de septiembre es una fecha que todos los manzanareños y manzanareñas tenemos marcada en nuestro calendario. Son días en los que la devoción a nuestro
patrón se entremezclan con la alegría y la celebración que inundan las calles de nuestra localidad. Son muchos los actos preparados para estos días y muchas las personas implicadas en
que todo salga según lo previsto y podamos disfrutar de unas fiestas patronales inolvidables.
Por eso, quiero desde aquí dar las gracias a todos los que, ya sea desde la organización o
como público, hacéis que estos días en nuestra localidad sean tan especiales. Quiero aprovechar estas líneas para mostrar mi agradecimiento más sincero a la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús del Perdón por la ilusión con la que programan año tras año estas fiestas patronales ya que, sin duda, vosotros sois la pieza esencial de nuestras fiestas patronales.
No solo son momentos de fiesta y celebración, también son de reencuentro con aquellos
que emigraron de nuestro pueblo y vuelven para disfrutar en familia y entre amigos, incluso
para aquellos que por el motivo que sea no pueden pasar estas fiestas aquí pero desde donde
estén llevan siempre con orgullo y cariño el nombre de Manzanares. Desde el Ayuntamiento,
queremos animar a todos los vecinos de nuestro pueblo a salir a la calle a disfrutar de estas
fiestas patronales y acoger a aquellos que visitan nuestra localidad en estos días. Nuestro
pueblo está creciendo, está avanzando y, sobre todo, vuelve a ver la luz tras unos años complicados. Aun así, somos conscientes de lo mucho que queda por hacer y os aseguro que
estamos aquí para escuchar vuestras preocupaciones y trabajar para ponerles solución.
Es el momento de celebrar que estamos caminando juntos hacia delante, que somos una
localidad en la que sabemos que unidos podremos conseguir cualquier objetivo que nos propongamos y que, gracias a la implicación de todos, lograremos convertir Manzanares cada
día en un lugar mejor. Os invito a vivir estas fiestas patronales en honor a Nuestro Padre Jesús
del Perdón con la ilusión, la esperanza y el optimismo del que sabe que lo mejor todavía está
por llegar, os invito a vivir estos días con el orgullo de sentir que somos de Manzanares.

Julián Nieva Delgado
Alcalde de Manzanares
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Queridos hermanos y vecinos:
Nos encontramos a las puertas
de las Fiestas Patronales 2016.
Libro-Programa, Pregón, Homenaje
75ª y 50ª aniversario de hermano,
Novenario, Funciones Solemnes
y Procesión, envolverán nuestro
pueblo en septiembre en torno a la
figura de nuestro Patrón. Desde la
Junta de Gobierno de la Hermandad
venimos planificando todo con
entusiasmo para que un año más
resulten con la intensidad y devoción
que Manzanares pone siempre en torno a Nuestro Padre Jesús del Perdón.
A lo largo de la historia de nuestra Hermandad, los grandes acontecimientos, celebraciones,
bendiciones, inauguraciones, siempre han tenido lugar en el marco de las Fiestas Patronales. Las
de este año y las del próximo serán especiales, pues desde la pasada Semana Santa, estamos
trabajando para reestructurar nuestra Procesión del Silencio, cuyo primer exponente ha sido
la adquisición de una nueva imagen de la Virgen que junto al Cristo de la Vera Cruz y San Juan
Evangelista, conformarán un calvario, un paso de misterio, que precedido por el trono de Ntro.
Padre Jesús del Perdón y finalizando con el palio de Nuestra Señora de la Esperanza, configurarán
a partir de la Semana Santa de 2017 la Procesión del Silencio de nuestra Cofradía. La imagen,
que podemos contemplar en la contraportada de este Programa, es obra del escultor-imaginero
sevillano Manuel Téllez Berraquero y será bendecida con la advocación de NUESTRA SEÑORA DE
LA MISERICORDIA por nuestro Párroco y Consiliario D. Luis Gallego en el marco de la celebración
de la novena del día 8 de septiembre. No fue difícil encontrarle advocación, bastó caer en la cuenta
de que nos encontramos en el Año Santo de la Misericordia y comenzar a rezar La Salve: “Dios te
salve, reina y madre de MISERICORDIA, vida, dulzura y ESPERANZA nuestra. Dios te salve...”,
para darnos cuenta de que a nuestra Hermandad además de acogerse a María como Madre de
la Esperanza, le faltaba hacerlo como Reina y Madre de la Misericordia. Una nueva advocación
y una nueva imagen para el culto a la Santísima Virgen en nuestra Hermandad en particular y en
Manzanares en general que comenzará con su bendición el 8 de septiembre en la Parroquia de
Asunción y permanecerá para siempre en la Capilla del Santísimo de nuestra Ermita de la Vera
Cruz.
Y en el horizonte de las Fiestas Patronales de 2017, la Hermandad ya trabaja para celebrar
con toda alegría y solemnidad el 75º ANIVERSARIO de la llegada a Manzanares de la nueva
imagen de Ntro. Padre Jesús del Perdón, para rememorar el jubilo y la alegría con que los manzanareños recibieron en el atardecer del 29 de agosto de 1942 en la explanada de la estación de
ferrocarril a la nueva imagen. Una vez más, las Fiestas Patronales serán el año que viene, como
lo van a ser éste, el marco de un gran acontecimiento para la Hermandad.
Vivamos intensamente las Fiestas Patronales, acerquémonos con mayor intensidad que el resto
del año a Nuestro Padre Jesús del Perdón para pedirle por un Manzanares próspero y en concordia.
Un abrazo de toda la Junta de Gobierno.

Rafael Ángel Huéscar Pérez
Hermano Mayor
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PREGÓN PARA NO DECIR
CON MOTIVO DE LAS FIESTAS
en honor a

nuestro padre
jesús del perdón
año 2015

Jerónimo Calero Calero
Porque eres el Camino, has regresado
y estás en esta luz que te proclama,
en el humilde tallo de retama,
en la mano que alza al humillado.
Estás a cada paso, siempre al lado
del que busca consuelo, del que llama
a no se sabe quién, del que derrama
su lástima en la reja de tu arado.
Estás como quien no, como quien vela
con paternal sigilo, como brisa
que alienta nuestra humana desventura.
Y tienes siempre abierta tu cancela
para aquellos que al borde de la prisa
te buscan en su noche más oscura.

Representantes de la Muy Fervorosa y Antigua Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Esperanza. Autoridades civiles y eclesiásticas, Hermanos Mayores de las distintas cofradías. Señoras, señores, amigos todos.
Me van a permitir que mis primeras palabras sean de agradecimiento.
Agradecimiento a D. Rafael Huéscar, Hermano Mayor de la Cofradía de
Nuestro Padre Jesús, por haber considerado que mi persona era idónea
para dar este pregón. En algún punto del mismo daré cuenta de mi miedo ante tal responsabilidad. Agradecimiento también a D. Manuel Díaz
Pinés, por sus palabras, a todas luces más fruto de la amistad que de los
merecimientos de este humilde pregonero, y como no, a Mariano Chaparro
López-Astillero, este joven músico que me va a acompañar con la guitarra
española en su modalidad clásica, de la que es un aventajado estudiante.

I

Estoy a un mes vista de un acontecimiento que será importante en mi vida:
Ser el pregonero de Nuestro Padre Jesús del Perdón. Este es el tercer intento de pregón. No es que los otros dos no me gusten. A fin de cuentas, lo que
lea es lo que vais a aplaudir, o criticar, o las dos cosas si ambas os parecen
oportunas. Habéis confiado en mí porque consideráis que lo que diga será
acorde con el acontecimiento. Y yo confío en saber estar a la altura de las
circunstancias.
El primer pregón lo empecé a escribir hace muchos años, porque de alguna manera, esperaba tener esta oportunidad. Lo titulaba PREGÓN PARA
NO DECIR, porque el que yo esperara ser llamado algún día, no quería decir
que fuera a ser llamado. Así que, como tantas de las cosas que he escrito,
lo hice para mí y lo archivé esperando mejor ocasión. Pasó el tiempo, me
hice mayor y no volví a pensar en este asunto. Pero mira por dónde, hace
poco, entablé relaciones a través de la red, con un viejo amigo. Cruzamos
correos, fundamos una página y empezamos a saber uno del otro. Él es Manuel Díaz-Pinés, hombre carismático que sabe granjearse la simpatía de la
gente y un infatigable trabajador en pro del pueblo que le vio nacer. Manuel
fue el pregonero del año pasado y nos dio una lección magistral de lo que
para él supone la palabra contraída: Estando ya en Manzanares, le comunicaron el fallecimiento de su hermana Teresa, conocida y querida por todos
los manzanareños por su talante y sus muchos años al frente de la librería
Díaz-Pinés. Fue un mazazo y Manuel se vino abajo ¿Qué hago, me diría en
algún momento? Pero rápidamente me dio también la contestación: Daré
el pregón. El resto es historia.
Yo sé, aunque nadie me lo ha dicho, que el honor de estar hoy en este
estrado se lo debo a él; que él ha sido mi valedor como en tantas ocasiones
durante estos últimos tiempos. Así que, querido amigo Manuel, este pregón va por ti.				
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Sí. Podría haber leído cualquiera de los otros pregones. Son dignos y
nadie me garantiza que este vaya a ser mejor. Pero esta mañana he salido al
campo cuando el sol disipaba las sombras de la noche y lo he mirado hasta
que su resplandor me ha hecho apartar la vista. Luz, he pensado mientras
seguía el camino hasta mi pequeña casa de campo. Eso es lo que le faltaba
a mis pregones anteriores: Luz. He mirado la vastedad de la llanura, he observado la armonía de la naturaleza, he contemplado un paisaje como pudo
hacerlo el primer hombre. Tierra nada más. Horizonte. Sierras recortadas,
encinas centenarias. El viejo torreón que un día fue arrogante y ahora es
sólo un vestigio de nuestra historia local.
A lo lejos el ruido de las esquilas del ganado, las voces del pastor azuzando a los perros o el sonido monocorde de algún motor, dan fe de que
la tierra aún sigue habitada. Todo es paz en derredor, tanta paz como yo
quisiera infundir a mi pregón.
Mi pensamiento vuela por campos de luz. Son aquellos campos de mi
infancia en los que, mis padres y mis abuelos, labradores modestos, cultivaban la tierra con tanto amor que bien podría decirse que su labor era sagrada. No practicaban esta religión en la que sin duda estaban bautizados.
No santificaban las fiestas. O sí, pero a su modo. A mis hermanos y a mí, nos
iniciaron en el campo. Puedo afirmar que aquello no era explotación de menores. Nosotros éramos los discípulos de una religión que era el trabajo. Allí
estábamos todos, grandes y pequeños emparejados por un anhelo común.
Seguro que eso tiene que ver con mi falta de religiosidad. Y seguro que esa
falta de religiosidad es la que me hace pensar que no soy la persona idónea
para proclamar esta festividad. Uno, a veces, no es consciente de sus limitaciones. A lo mejor hubiera debido decir que no, que yo no era digno de tal
merecimiento. Pero tampoco uno es consciente de su vanidad. Y el pregón
de Jesús, es síntoma de reconocimiento. Y tal vez por eso dije sí.
Este es el pregonero que, sin embargo, supo ver en su entorno algo que
siempre le emocionó: ¿Cómo era que, gente no religiosa y que de hecho no
practicaba los preceptos de la Santa Madre Iglesia, pudiera sentir tal devoción por una imagen de madera que representaba, al decir de todos, al
Cristo perdonador? ¿Cómo es que toda aquella gente se acercaba hasta su
ermita y le hablaban, o le rogaban, convencidos de su misericordia y de su
intercesión? ¿En quién creían, en el Cristo, o en el imaginero que supo dar
forma a su propio sufrimiento? Si, de pronto, la imagen reflejara otra secuencia, no esta del Cristo arrodillado ante el peso de la Cruz sino una en la
que se viera vigoroso, que también lo fue, y amonestando a los mercaderes
en el templo, o la misma del Cristo resucitado que en todo su esplendor se
pasea el Domingo de Resurreción ante la mirada de unos pocos curiosos
¿seguirían sintiendo la misma veneración, la misma piedad, la misma rebeldía ante lo injusto de su cruento final?

14

II

En la ermita de la Veracruz el último vencejo se refugia en la espadaña
del viejo campanario. El reloj de la plaza da las nueve con ese sonido postizo
que le presta la tecnología. La Iglesia de la Asunción está llena de devotos a
la espera de la palabra del predicador. Los predicadores son como poetas,
o como pregoneros. Utilizan la palabra para con-mover, para llegar al alma
de los escuchantes desde esas proclamas que hablan de un hombre que era
Dios, o de un Dios que se hizo hombre. Los predicadores vuelcan en sus palabras toda la fe de la que son capaces. Y recuerdan, año tras año, la crucifixión y muerte de Jesús con palabras que rebotan en el silencio de la iglesia,
en la madera de los confesonarios, en el mármol da las baldosas y desde allí
inician un recorrido hasta los miradores del alma. ¡Qué bien habla!, dirán los
que, atentos, se han quedado prendidos en aquella maraña de sensaciones
a las que, como un prestidigitador que sabe su oficio, ha dado forma.
Bajando por la calle Empedrada, de camino hacia la iglesia, se recorta
en el cielo una luna menguante sobre el negro fondo de la noche y el destello de las luces terrenales. Allí, estática, como una oyente más, se deja
atrapar por las palabras que, como una bandada de palomas blancas (bien
podrían ser grises, pero parece que la ocasión requiere que fueran blancas),
se escapan a través de las vidrieras. Puede que la luna no entienda de crucifixiones, pero tampoco sabemos si entiende de amor y todos los enamorados la utilizan para enmarcar el suyo. Yo quisiera pensar que sí; que la luna
está ahí para escuchar al predicador, para emocionarse con esas imágenes
que ve desde su atalaya y para reflejarnos la luz de su entendimiento.
La luna alumbra el haz de este cortejo
que en procesión te sigue hasta el calvario
en un gesto de amor que, solidario,
quiere hacerse dolor por tu reflejo.
Hoy tiene su plegaria como un dejo
de infinita tristeza. Es necesario
que regreses a un mundo que a diario
necesita tu voz y tu consejo.
Dijiste luz, y abundan los abismos.
Dijiste amor, y hay odio en las miradas,
dijiste paz y hay pífanos de guerra.
Si aún la vida se nutre de egoísmos.
Si aún hay almas que están atribuladas.
¿Cuándo vuelves, Señor, por esta tierra?
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III

El hombre es un ser de luz. Lástima que, algunas veces las sombras se apoderen de nosotros y anulen nuestra generosidad, nuestros propósitos de
ser mejores, nuestra excelsa naturaleza.
Hoy he visto una noticia en televisión que me ha sobrecogido. A un pequeño que por algún motivo de nacimiento o de tratamiento, le faltaban
los pies y las manos, le han trasplantado unas manos. Ya sé que no podrá
catalogarse como milagro, pero sí se puede pensar que Jesús estuvo en el
equipo de aquél cirujano. Ya sé que para trasplantar unas manos, hace falta
que otro niño muera. Pero ese es nuestro sino. Y tal vez por ese gesto, la
familia del niño muerto, vea, reconfortada, cómo las manos de su hijo van
a seguir aferrándose a la vida en el niño vivo.
Son destellos, pinceladas de vida en las que el ser humano sigue el ejemplo de aquel Hombre que sufrió su calvario personal convencido de que con su
muerte y su generosidad sin límites redimía los pecados de todos los hombres.
La imagen de nuestro Patrón, nos refleja a un ser doliente. Un imaginero
supo ponerle rostro y dar a ese rostro la serenidad, la fortaleza, la mansedumbre, la esperanza, la magnanimidad, la luz de una mirada que pide perdón por
un mundo equivocado. Hacia ella vuelven los ojos los que necesitan su amparo;
los que ya no encuentran los remedios a sus males, los que necesitan una esperanza a la que aferrarse; un hombro sobre el que llorar, una mirada de consuelo.

IV

El pueblo llano, del que vengo, se deja guiar por el instinto más que por
la reflexión; de ahí que ese pueblo llano, sea capaz de pasar de liturgia,
de misa y novena y, sin embargo, sienta la imperiosa necesidad de hacer
descalzo el recorrido procesional en cumplimiento de alguna promesa. Y
es que, cuando uno se ve en una situación extrema, sea de la índole que
sea, acude a lo sobrenatural. ¿Quién puede socorrer a los humanos cuando
los medios con que cuentan se han manifestado impotentes? Más, ¿quién
puede serenar el ánimo ante lo injustificado de una muerte prematura; ante
la desesperación por una enfermedad incurable; ante el miedo a un futuro
impredecible? ¿Quién tiene la llave, la fuerza, la magnanimidad que en ese
momento necesita el alma? Y el pueblo vuelve los ojos a esa imagen tallada
que representa todo aquello que no se vende en los mercados de la vida.
En definitiva, lo que el pueblo esta haciendo es volverse hacia sí mismo,
descubriendo que tiene una fortaleza que no había desarrollado y que la
esperanza sigue esperando. Y es ahí donde los ojos del Cristo hablan ese
idioma sin palabras en el que todos nos entendemos. Es ahí, justo en esa
manifestación del ser, donde se encuentra el consuelo necesario, el milagro
que le hará superar la mala racha, el infortunio e incluso la enfermedad.
Porque Dios, ya nos lo han dicho, está en todas partes, incluso en esta talla
de madera a la que se le confieren poderes milagrosos.
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Ser de Manzanares, conlleva venerar a nuestro Patrón. Se esté donde se
esté, más incluso, si el lugar en el que se reside pone distancia por medio.
Cuántas familias emigradas vuelven al cabo de los años impelidos por ese
poso de nostalgia que nunca llegó a diluirse. Cuántas fotografías con la imagen de Nuestro Padre Jesús están enmarcadas en los salones de los manzanareños ausentes; cuánta memoria vive agazapada en las sombras de esas
vidas que han tomado otros rumbos, otros hábitos, incluso otras tradiciones.
Se és de donde se pace, dice un adagio popular al que no le falta razón. Pero
lo que nadie puede poner en duda es que, además, se és de donde se nace. Lo
sé por experiencia. Yo estuve fuera un largo tiempo. Siempre tuve la mirada
vuelta hacia nuestra torre, hacia los lugares en los que transcurrió mi infancia;
hacia esta pequeña ermita en la que, alguna vez, en actitud recogida, como
tantos, le pedí a Jesús imposibles. Eran viajes de fin de semana, o algunas cortas vacaciones, lo suficiente para que esa necesidad espiritual se calmara. Sólo
hacía falta bajar por el paseo de la estación para que el vigor se restaurara en
mi ánimo; sólo hacía falta ver el majestuoso Casino, al que nunca o muy pocas
veces pasé, para no sentirme ajeno; sólo hacía falta cruzar por las calles mortecinas, que llevaban hasta mi casa, para saber que allí estaba mi esencia.

V

Definitivamente, a mi pregón le faltaba luz. Tal vez el personaje, tan cruelmente ajusticiado, tan traído hasta nosotros como símbolo de amor y perdón, como hijo de Dios, muerto por redimir nuestros pecados, se prestaba
a hacer un panegírico de su sufrimiento. Tenía que ser, por tanto, trágico
el contenido, sombría la descripción, tristes las palabras con las que documentar esta semblanza. Así pensaba hasta hoy.
Pero hoy he decidido hablar de luz; de la luz que emana de su esencia;
de la esperanza que supone su entrega, del resurgimiento a una dimensión
espiritual que en este momento no acierto a imaginar.
Pinceladas de luz para afirmar que la Tierra es una resurrección constante: El sol sale todos los días, las plantas se renuevan por gracia de la savia;
la siembra da lugar a las cosechas; las manos del hombre cultivan lo que
mañana será nuestro alimento: El pan y el vino, símbolos del cuerpo y la
sangre de Cristo, son, antes, semillas y frutos que precisan de la elaboración
y del trabajo. Todo se desarrolla a través de un proceso armónico. Esta es,
en verdad, la Eternidad, la Tierra Prometida.
Me vais a permitir que al hablar de Jesús no lo haga como si se tratase
de Dios. No sabría. Dios es un concepto tan amplio, tan abstracto, que me
perdería en divagaciones. Prefiero hablaros del hombre. Y, aunque luego
lleguemos a la tragedia, hablaremos primero de la esperanza que supone
sentir. Los sentidos son nuestro mecanismo de integración al medio en el
que habitamos. Son inherentes a cualquier ser humano. Y Jesús fue hombre: Y vio, y olió, y tocó y gustó y oyó.
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Por imaginarnos, primero vería a los niños de su aldea, jugaría con ellos,
correría por los campos, desparramaría el serrín del taller de su padre; sería
un niño, como todos los niños de la tierra que tan pronto se rompen una
ceja como hacen una travesura que les costará una reprimenda.
A medida que fuera creciendo, se irían desarrollando sus sentidos y
amando todo aquello que lo rodeaba. Esa era, en primera instancia su misión como hombre: Sentir. Y, sin duda, Jesús sintió amor, sintió dolor, sintió
complacencia. Porque sintió como hombre. Y como hombre, tuvo luces,
sombras, dudas. Nadie puede decir, sería aventurado, que Jesús vino con
unas condiciones distintas al resto de los humanos. Al menos mientras fue
mortal tendría muchas de las limitaciones que son inherentes a nuestra
condición. Y era necesario que fuera así para que conociera, entendiera,
amara a su prójimo. Si algo une es la camaradería, la convivencia, los tragos, malos y buenos que hemos pasado con nuestros amigos. Al final, es en
eso en lo que se cimienta una amistad.
Y Jesús fue amigo de la gente. Amó a sus discípulos. Estuvo al lado de
la adúltera evitando su lapidación. Fue amigo de Lázaro a quien resucitó,
de María de Magdala a quien expulsó siete demonios. En las bodas de Caná
de Galilea realizó el milagro del vino a petición de su madre. Y la gente lo
aclamó en su entrada a Jerusalén. Era, es cierto, un hombre tocado por la
gracia, pero como lo puede ser cualquier hombre en cualquier momento y
en cualquier situación. Ejemplos tenemos de hombres y mujeres que han
entregado su vida a una causa, sea esta social, cultural, deportiva, religiosa.
Gentes que han dado incluso su vida en aras de un ideal. Gente en la mayoría de los casos, desconocida, anónima, que han entregado su existencia
al cuidado de los más necesitados, sean propios o ajenos, que han dado
ejemplo de lo que es una vida al servicio de los demás.
La historia llega hasta nuestros días hablándonos de un hombre cuya
palabra transmitía emociones, cuyos ojos despedían una luz confortadora, cuyas manos sanaban. Es cuando menos curioso que un hombre así no
hubiera prosperado económicamente; que se pusiera del lado de los menesterosos que prefiriera las aldeas a las grandes ciudades, que predicara
en los montes y llamara bienaventurados a los pobres, a los afligidos, a los
limpios de corazón.
He querido que mi pregón no incida en lo que ya es sabido. He querido pintar a un ser de luz porque eso interpreto que es Jesús. He querido dejar una
imagen de fortaleza, como esas fotos que ahora sustituyen a los fallecidos
en los tanatorios para que el recuerdo de la persona sea el de sus mejores momentos. Yo sé que, probablemente, provoca más impacto el rostro
sufriente. Pero Jesús salió victorioso del trance. Y resucitó como resucitaremos todos a una dimensión de eternidad. Este he querido que, humildemente, fuera mi mensaje.
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PROGRAMACIÓN
Actos Religiosos y de Hermandad
VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE

20.30 h. HOMENAJE 75ª y 50ª Aniversario de Hermano
* Eucaristía de acción de gracias
* Entrega de placas, diplomas y medallas a los hermanos que este año cumplen el
75ª y 50ª aniversario de su inscripción en la Hermandad
Lugar: Ermita de la Vera Cruz

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

21.30 h. PREGÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES 2016
A cargo de D. JULIÁN GÓMEZ-CAMBRONERO PACHECO
Hijo Predilecto de Manzanares, científico e investigador
sobre la inflamación y el cáncer como Profesor Visitante en
Harvard Medical School, Boston y Catedrático de Bioquímica
y Biología Molecular en Wright State University School of
Medicine, Dayton, Ohio (EE.UU.)

DÍA 1º LUNES 5 DE SEPTIEMBRE

ANCIANOS. Participará Cáritas
Música: Coro Parroquial de la Asunción

DÍA 2º MARTES 6 DE SEPTIEMBRE

VIDA CONSAGRADA. Participarán Las Hermanas de S. Vicente de Paul, RR.MM.
Concepcionistas de la Enseñanza y Hermanas de la Misericordia de Sees.
Música: Coro Parroquial de la Asunción

DÍA 3º MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE

ENFERMOS. Participará la Pastoral de la Salud de la Asunción y Altagracia
Música: Coro Parroquial de la Asunción

DÍA 4º JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE

BENDICIÓN DE LA NUEVA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA,
por D. LUIS GALLEGO VILLENA, Párroco y Consiliario de la Hermandad
NIÑOS. Participarán los Catequistas de la Asunción y Altagracia
Música: Coro Mansil-Nahar

Presentado por el Pregonero-2015
D. JERÓNIMO CALERO CALERO
CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA DE ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL
“JULIÁN SÁNCHEZ-MAROTO” DE MANZANARES
Lugar: Gran Teatro

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE

21.30 h. Traslado de la imagen de Ntro. Padre Jesús del Perdón de la Ermita de la Vera
Cruz a la Parroquia de la Asunción. Acompañada de la Banda de Música de la
Asociación Músico Cultural “Julián Sánchez-Maroto”
Lugar: De la Ermita de la Vera Cruz a la Parroquia de la Asunción

DEL 5 AL 13 DE SEPTIEMBRE

SOLEMNE NOVENARIO en honor a Ntro. Padre Jesús del Perdón
* Santo Rosario
* Ejercicio de la Novena
* Celebración de la Eucaristía
Predicador:
D. OSCAR OLIVARES PINO
Vicario Parroquial de la Parroquia de Asunción de Manzanares
Lugar: Parroquia de la Asunción
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DÍA 5º VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE

19.30 h.. CELEBRACION COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA
20.00 h. PASTORAL JUVENIL. Participará la Pastoral Juvenil de la Asunción y Altagracia
Música: Coro Parroquial de Altagracia

DÍA 6º SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

11.30 h. ENCUENTRO DE LOS MAYORES CON NTRO. PADRE JESÚS DEL PERDÓN
Eucaristía y Besapié a nuestro Patrón.
20.00 h. FAMILIAS. Participará Barrio del Parque y Equipos de Ntra. Sra.
Música: Coro de la Asociación Cultural Airén

DÍA 7º DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE

DÍA DE LA MISERICORDIA. Participará la Junta de Cofradías de Semana Santa
Música: Coro Parroquial de la Asunción

DÍA 8º LUNES 12 DE SEPTIEMBRE

DÍA DE LA PAZ. Participará el Grupo de Teatro Vaya Cirio
Música: Coro Parroquial de la Asunción

DÍA 9º MARTES 13 DE SEPTIEMBRE

GRUPO DE LA IGLESIA. Participará la Adoración Nocturna y los Consejos Pastorales
de la Asunción y Altagracia.
Música: Coro Parroquial de la Asunción

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE FESTIVIDAD DE NTRO. PADRE JESÚS DEL PERDÓN

08:30 h. MISA DE HERMANDAD y devotos en general.
Participará el Coro Parroquial de la Asunción.
Al finalizar la misa, Juramento e Imposición de la Medalla de la Hermandad de Ntro.
Padre Jesús del Perdón a los nuevos hermanos.
Lugar: Parroquia de la Asunción
11.00 h. FUNCIÓN SOLEMNE en honor a Nuestro Padre Jesús del Perdón
Participará la Coral Polifónica Mater Assumpta
Lugar: Parroquia de la Asunción

20,30 h. TRADICIONAL PROCESIÓN
de la venerada imagen de Nuestro Padre Jesús del Perdón
Acompañada de la Banda de Música de la Agrupación Musical “Maestro Ibáñez” de
Valdepeñas, dirigida por D. Miguel Ángel Quintana Toledo y de la Banda de Música de
la Asociación Músico Cultural “Julián Sánchez-Maroto” de Manzanares, dirigida por D.
Pedro Delegido Calero.

Itinerario: Parroquia de la Asunción, Plaza de la Constitución, Virgen del Carmen, Monjas, Blas Tello, Virgen de Gracia, Plaza del Gran Teatro, Toledo, Virgen
de la Paz, Jesús del Perdón y llegada a la Ermita de la Vera Cruz.
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Actos Culturales y Lúdicos
VIERNES 26 AGOSTO

19:00h-22:00 h. Piscina Municipal. Fiesta Acuática con hinchables. Desde las 17:00h
la entrada a la Piscina Municipal será gratuita.
22:00h-03:00 h. Piscina Municipal. Fiesta Nocturna con Dj Dart y diferentes
actividades (acuaerobic, zumba...).

SÁBADO 27 AGOSTO

19:30 h. Pabellón C/Maestro Villatoro. “Trofeo Cervantes” Fútbol Sala.
Manzanares F.S. – Ciudad de Toledo F.S.

JUEVES 1 SEPTIEMBRE

11:00 h. Piscina Polideportivo Municipal. Torneo Local de Natación “Nuestro Padre
Jesús del Perdón”.

VIERNES 2 SEPTIEMBRE

DOMINGO 11 SEPTIEMBRE

8:30 h. Pantano Vallehermoso. XXV Concurso de Pesca Deportiva “Nuestro Padre
Jesús del Perdón”. Incripciones en Armería la Jungla hasta el día 8 de septiembre.
Organiza Club E. de Pesca Deportiva de Manzanares.
11:00 h. Recinto de Fercam. III Día del Patín. Ruta en patines por la localidad y
sorpresa al final del recorrido. Cada participante debe traer sus patines.
11:30 h. Pasacalles Peña Caballista de Manzanares.
12:00 h. Casa de Cultura. Nombramiento Manzanareños Ausentes 2016.
14:00 h. Comida Popular (Paella) gratuita y zurra en el recinto de Fercam.

10:00 h. Casa de la Juventud. Torneo de Ajedrez. Inscripciones gratuitas hasta el 1 de
septiembre en la Casa de la Juventud.
17:30h-20:30 h. Torneos Patronales Casa de la Juventud. Inscripciones gratuitas
hasta el 1 de septiembre. A partir de 10 años.
20:30 h. Ruta Nocturna Guiada por el casco histórico de Manzanares. Inscripciones
gratuitas en la Casa de la Juventud y en la Oficina de Turismo hasta el 31 de agosto.
21:00 h. Barrio del Río. Concierto de la Banda de Música Julián Sánchez-Maroto.

MARTES 13 SEPTIEMBRE

SÁBADO 3 SEPTIEMBRE

Frontón Municipal. Jornadas con la Federación Internacional de Pelota Vasca.
09:00h a 14:00 h. Plaza de la Constitución. Comienzo de Elaboración y degustación
de Migas Manchegas.
23:00 h. Aparcamiento de Fercam. Fuegos Artificiales en honor a Nuestro Padre Jesús
del Perdón.

MARATÓN FÚTBOL 7 LOCAL. 3 de Septiembre desde las 10:00h. hasta la Final el 4 de
Septiembre a la 01:30h. Polideportivo Municipal.
22:30 h. Parque de los Músicos. Verbena Popular con Orquesta.

DOMINGO 4 SEPTIEMBRE

Frontón Municipal. Jornadas con la Federación Internacional de Pelota Vasca.
21:00 h. Lonja. Concierto a cargo de la Banda de Música de la Asoc. M-Cultural “Julián
Sánchez-Maroto”.
22:30 h. Paseos Príncipe de Asturias (a la altura del árbol gordo).
Gran Verbena Popular. Actuación de la Orquesta Sonital y Actividades Juveniles “Talayot”

MIÉRCOLES 14 SEPTIEMBRE

13:00 h. Parque de los Músicos. Baile del Vermuth con Orquesta.

DOMINGO 18 SEPTIEMBRE

LUNES 5 SEPTIEMBRE
10:00 h. Centro de Mayores. Comienzo de los torneos de Juegos de Mesa (dominó,
baraja,…) durante toda la semana. Inscripciones en el Centro de Mayores.

SÁBADO 24 SEPTIEMBRE

VIERNES 9 SEPTIEMBRE

22:30 h. Paseos Príncipe de Asturias (a la altura del árbol gordo). Verbena Popular
amenizada por el “Grupo Bazter”.

SÁBADO 10 SEPTIEMBRE

10:00 h. Calle Empedrada. XXIII Muestra de Encaje de Bolillos Ciudad de Manzanares.
12:00 h. Plaza de la Constitución. Juegos Tradicionales Infantiles.
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16:00 h. Pantano de Vallehermoso. IV Concurso de Pesca Infantil de Pesca Ciudad
de Manzanares. Organiza Sociedad Deportiva “El Martín Pescador”. Inscripciones en
Armería la Jungla hasta el 10 de septiembre.
21:00 h. Plaza de Toros. Grand Prix. Espectáculo con vaquillas, juegos divertidos para
toda la familia con jóvenes participantes de Manzanares. Precio entradas: 3€ adultos y
1€ niños (hasta 12 años), anticipadas en oficina de turismo y el mismo día en taquilla.
22:30 h. Paseos Príncipe de Asturias (a la altura del árbol gordo). Verbena Popular.

08:30 h. Aparcamiento Fercam. IV Encuentro Clásicos Populares de Manzanares.
Organiza: Cuatro Tiempos Automóvil Club de Manzanares.
20:30 h. Aparcamiento Fercam. IX Concentración Motera de Manzanares. Exhibición.
Actividades y exhibición de la Escuela de Conducción Lorenzo Competición.
Organiza: Club Deportivo Elemental “Ruta 2308”.

•
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La Cofradía de la

Vera-Cruz
y la Construcción
de su

Ermita

Carlos Fernández-Pacheco Sánchez-Gil y Concepción Moya García
La cofradía de la Veracruz existía en
Manzanares, al menos a mediados del
siglo XVI, pues ya en 1565 los visitadores al reconocer un calvario que se había
construido entre la visita de 1540 y esta,
ordenaron que si las dos o tres personas
que lo habían levantado tenían capacidad para ello lo mantuviesen, y si no, debía encargarse la cofradía de la Veracruz,
y si tampoco fuera posible, lo hiciera el
concejo (ayuntamiento)1.
La cofradía se había instalado en
la antigua iglesia parroquial, que era
conocida como iglesia vieja, habiéndose
convertido en una ermita más de
Manzanares. En 1577, se indica que
su capilla estaba bien tratada y los
altares decentes, debido al cuidado de
la cofradía, en cuyo interior tenía un
Cristo en la Columna, una imagen de
Nuestra Señora y otra de San Juan, un
tabernáculo con sus puertas, un crucifijo
grande para la procesión del Jueves
Santo y otro, más pequeño, para enterrar
a los difuntos y para las procesiones, así

como unas andas para llevar el crucifijo
y otras para Nuestra Señora y San Juan.
Como vemos, en época muy temprana,
la cofradía ya participaba activamente
en las procesiones de Semana Santa,
con tres imágenes2.
En 1587 se fundó en la localidad un
Convento de Carmelitas Descalzos, y
el concejo les cedió la iglesia vieja para
que la restauraran y la incorporaran
a su edificio3, provocando que la
cofradía de la Veracruz se quedara sin
local donde albergar sus imágenes,
bienes y ornamentos, lo que motivó la
construcción de una ermita propia.
En junio de 1594, cuando se realizó
una nueva visita a la cofradía, tras
confeccionar un inventario de sus
bienes, se describe el edificio indicando
que es un cuerpo de iglesia nuevo,
adornado con un altar en cada nave,
en uno de los cuales había un crucifijo
con las imágenes de la Virgen María
y San Juan a los lados, y en el otro un
Ecce Homo. Los dos altares estaban

Archivo Histórico Nacional (AHN). Órdenes Militares. Calatrava. Legajo 6082, expediente 14. 1565. Calvario
AHN. Órdenes Militares. Calatrava. Legajo 6084, expediente 1. 1577. Cofradía de la Veracruz.
3
Manuscrito de Bernardino Navarro, citado por La Mancha Ilustrada, 14 de agosto de 1892 y por
HERVAS Y BUENDIA, Inocente: Op. cit., pág. 395; y Manuscrito de la Merced, pág. 16.
1

Fragmento de la primera descripción de la ermita de la Veracruz, en 1594
decentes con sus frontales y manteles,
contando con una lámpara de plata
y otra de azófar. La ermita tenía dos
puertas, una principal y la otra con una
reja. Los visitadores indicaron que se
hiciera una casilla para el ermitaño, en
un corralejo que confinaba con la casa
de Francisco de Quesada4.
La cofradía poseía las imágenes del
Ecce Homo, San Juan y la Virgen, esta
última con una corona de plata, pero la
figura principal propia de su advocación
era un Cristo en la Cruz “que se trujo de
Yndias”, lo que nos indica que procedía
de un taller americano. Contaba además
con otro Cristo mediano y uno pequeño
que se llevaba en los enterramientos, un
estandarte de damasco colorado con una
cruz verde, su vara y cruz, así como con
cuatro pares de andas de madera donde se
colocaban las insignias. Las andas estaban
dotadas con sus brazos y goznes, y un
velario o tela que protegía las imágenes de
las inclemencias atmosféricas.
Una de las funciones de la cofradía
era realizar la procesión de la noche del
Jueves Santo, para la que contaba con
cinco cruces y seis túnicas nuevas, que

utilizaban las personas que portaban
la imagen. Entre sus bienes había gran
cantidad de ropa, que incluía sayas,
mangas, puños, corpiños, gorgueras,
paños, tocas, delanteras, frontales y
unos manteles para los altares. Pero
lo más destacado eran dos velos, uno
de toca varado (listado) que se ponía
delante de las insignias de la Santa
Veracruz en una vara de hierro, y otro
pintado “con un cristo arrodillado”, el
cual se colocaba en otra vara de hierro
con sus estaquillas y sortijas. Esta es la
primera vez que se tiene constancia de
la relación de la cofradía de la Veracruz
con la imagen de un Cristo arrodillado,
y nos muestra la devoción por dicha
representación de Jesús, lo que daría
lugar a que pocos años después fuera
esculpida la imagen de Nuestro Padre
Jesús del Perdón.
Los ornamentos y ropa de la cofradía
eran guardados en un arca grande con su
llave, en otra más pequeña se depositaba
la cera y en una caja las velas. La cofradía
se había dotado de una rueda cazoleta
de alambre con la que hacía la cera que
necesitaba.
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AHN. Órdenes Militares. Calatrava. Legajo 6085, expediente 13. 1594. Visitación de la cofradía de la Veracruz.
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Ermita de
la Veracruz
La devoción del pueblo a la cofradía
era muy importante en esos años,
recogiéndose las limosnas en dos
vacías con su cruz, pero también eran
numerosas las donaciones, entre las
que se encontraba una toca de seda
que entregó la mujer de Juan Sánchez
y unos puños valones aportados por su
hija, aunque la más destacada fue la
realizada por el bachiller Francisco de
Quesada y su mujer Quiteria Martínez,
que consistió en un quiñón de una
fanega de cebada, situado en el Juncar,
lindero con otras tierras de las Ánimas
del Purgatorio y de Diego de Valdelomar,
con el cargo de decir dos misas al año
en el día de “San Elifonso” en su capilla,
en conmemoración del matrimonio y
sus difuntos, y un responso sobre su
sepultura, quedando obligada la cofradía
a decir las misas, aunque vendiera la
tierra. Este, no era el único bien rústico
que poseía, pues tenía otro quiñón de una
fanega en el alto de San Cristóbal.
Su situación económica era muy
saneada, al contar con una bula
de indulgencias que le reportaba
importantes ganancias, pagando los
vecinos por el perdón de sus pecados.
Con el excedente de sus ingresos había
prestado 40.500 maravedíes en un censo,
por el que recibía intereses anuales5.
Las cuentas de la cofradía fueron
revisadas en 1577 por los visitadores de
la Orden de Calatrava frey Pedro Carrillo
Alonso y frey Jerónimo Treviño, siendo
tomadas por los oficiales de la villa hasta
la visita de 1594. El 7 de junio, frey Diego
de Córdoba Ponce de León y frey Juan

de Ávalos, reconocieron la ermita, los
bienes y las cuentas de la cofradía, que
le fueron mostradas por su mayordomo
Alonso Sánchez, el cual presentó un
superávit de 25.077 maravedíes.
Los visitadores reconocieron la buena
“obra y devocion” realizada por la cofradía,
a la que dieron algunos mandatos: que
siguiera realizando la procesión de
Jueves Santo, con la devoción y quietud
requerida, que tuviera cuidado en decir
todas las misas y sacrificios a los que
estaban obligados y “era costumbre
decir”, y que el mayordomo asentara
todos los ingresos y gastos, para que
pudiera dar buena cuenta cuando se la
requiriesen los visitadores de la Orden o
sus representantes, no debiendo darla
en ningún caso a jueces eclesiásticos o
representantes del Arzobispado de Toledo6.
Desde 1595 hasta 1606 los nombres
de los mayordomos de la cofradía que
sucedieron a Alonso Sánchez, y sus
cuentas, aparecen en la documentación
estudiada, así como la fecha en que se
producía el relevo de mayordomos que
era el 3 de mayo. El primero de ellos,
Juan Martín de Membrilla, fue el único
que ejerció el cargo dos años seguidos,
desde 1595 hasta 1597, en los que tuvo
unos ingresos de 51.781 maravedíes y 18
fanegas de trigo de los que gastó 45.790,
quedándole un superávit de 5.951, más
el trigo. El año siguiente el puesto fue
ocupado por Pedro Núñez Mayorga, que
obtuvo un cargo (ingresos) de 61.669
maravedíes y un descargo (gastos) de
21.563, por lo que le sobraron, 40.116
maravedíes, lo que supuso que su sucesor,

AHN. Órdenes Militares. Calatrava. Legajo 6085, expediente 13. 1594. Inventario de los bienes de la
cofradía de la Veracruz.
6
AHN. Órdenes Militares. Calatrava. Legajo 6085, expediente 13. 1594. Visitación de la cofradía de la Veracruz.

Andrés Canuto, llegara a obtener 80.171
maravedíes, aumentando el gasto hasta
los 46.922. El remanente de 33.249
maravedíes, aumentó en otros 6.800 que
se obtuvieron por la venta de un Cristo a
los frailes de Membrilla. La venta de esta
imagen nos muestra la necesidad que
tenía la cofradía de aumentar los ingresos,
posiblemente por estar rematando la obra
de la ermita. El siguiente mayordomo
fue Antonio Ruiz (1599-1600) con unos
ingresos de 163.826 maravedíes, de los que
gastó 135.985. Los dos años siguientes,
el montante de las cuentas disminuyó.
Francisco Silvela sólo empleó 19.717
maravedíes de los 45.798 que ingresó lo
que supuso que dejara a su sucesor Pedro
Martínez, el 3 de mayo de 1601, 26.081
maravedíes, junto a 8 fanegas de trigo, 12
de candeal y 16 y media de cebada.
Pedro Martínez al ceder el cargo,
declaró unos ingresos de 49.830
maravedíes, 26 fanegas de trigo, 22
de candeal y 30 y media de cebada,
gastando gran parte del dinero, 45.959
maravedíes, aunque conservó los
cereales. El siguiente mayordomo,
el bachiller Serrano (1602-1603),
obtuvo durante su mandato una fuerte
suma de dinero, 158.219 maravedíes,
posiblemente gracias a la venta de los
cereales, gastando 127.396, lo que hace
suponer que abordaran nuevas reformas
en la ermita, o la compra de ornamentos
e imágenes. Su sucesor, Ambrosio de
Morales, tuvo unos ingresos de 78.766
maravedíes, de los que utilizó 49.668,
dejando un sobrante de 29.098, pero al
revisar las cuentas, se observó que había
cargado 8.000 maravedíes de más a su
antecesor, el bachiller Serrano, mientras

que en la entrega que hizo a su sucesor
Juan Bermúdez, sólo le entregó 19.279
maravedíes de los 21.098 que tuvo de
remanente, por lo que los visitadores
ordenaron que pagara a la cofradía los
1.819 maravedíes que faltaban. Juan
Bermúdez que fue mayordomo de
1605 hasta 1606 ingresó en su mandato
68.494 maravedíes, gastando 56.850,
dejando a Alonso García 11.644, el cual
los aumentó hasta los 26.859, cuando
sus cuentas fueron fiscalizadas el 12
de diciembre de 1606 por el visitador
frey Cristóbal Messia de la Cerda.
En ese tiempo había gastado 37.262
maravedíes, lo que suponía un déficit de
10.403, el primero que aparecía en las
cuentas, aunque tenía hasta mayo del
año siguiente, para su ajuste7.

5
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AHN. Órdenes Militares. Calatrava. Legajo 6089, expediente 2. 1606. Cuentas de la cofradía de la Veracruz.
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A finales de 1606, aparece una nueva
descripción de la ermita: un cuerpo de
dos naves, la una mayor que la otra, contando con dos altares, uno en cada nave,
con las mismas imágenes que años antes
(un Cristo crucificado y el Ecce Homo).
No tenía un ara, por lo que mandaron
que se pusiera una fijada al altar principal, “y si no la oviere se tome una de
las seis que mandamos comprar para la
yglesia de esta villa”, pagando los veinte reales que costó. De la ermita se dice
que es “nueva y de buen edificio no ay en
ella necesidad de proveer cosa ninguna
de presente”, en esta ocasión se vuelve
a ordenar la construcción de un cuerpo
de casa en un corralejo, lindero con ella y
con la casa de Francisco de Quesada, comunicándola con la ermita “para el santero que en ella oviese”, dando licencia
para gastar lo necesario de las rentas y
limosnas de la cofradía.
Otros mandatos que se hicieron al
mayordomo y oficiales de la cofradía
fueron que “tengan cuidado de la
limpieza y custodia de la dicha hermita
y sus ornamentos y de procurar que
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la renta que tuviere y limosna que se
llegasen se distribuya y gaste en lo que
paresciere mas necesario para el servicio
de la dicha hermita”, así como que la
lámpara de plata que tenían, la pusieran
delante del altar mayor, y que tuviesen
cuidado de no dejar la puerta abierta
“de manera que se la puedan llevar”. En
el caso de que esto ocurriera se hacía
responsable al mayordomo, que debía
pagar su valor con sus bienes.
En 1606 se observa que los bienes
de la ermita han aumentado, contando
con los necesarios para decir misa:
un púlpito de madera; una casulla,
manipulo y estola de damasco carmesí
con una cenefa de color verde y plata,
su recamado de guarnición de oro y a la
redonda un fleco de seda verde y fila de
oro; un cáliz con su patena de plata; unas
ampollas de estaño; dos campanillas
de metal, una grande y otra pequeña;
un misal romano nuevo y cuatro
candeleros de azófar, También destacan
los ornamentos para la procesión de
Jueves Santo: cuatro cruces “con que
se govierna la procesion” y catorce

estandartes para llevar las imágenes8.
Además, poseía una nueva parcela de
tierra con cinco celemines, situada en la
Vega y se observa la estrecha relación
que la cofradía tenía con doña Quiteria,
que guardaba en su casa un arca de su
propiedad.
La siguiente descripción del edificio
tiene lugar en diciembre de 1638 y nos
muestra su estructura con claridad,
habiendo aumentado sus imágenes y
apareciendo citada por primera vez la
de Nuestro Padre Jesús del Perdón. La
ermita es descrita como un cuerpo de
iglesia de dos naves, una mayor que
la otra, armada de cuartones y ripias
sobre seis columnas de piedra labrada,
estando solado el suelo y las paredes
blanqueadas de yeso. Tenía dos puertas
grandes, una en la calle Ancha, y otra
en la calle “que va a la hermita de San
Anton”, indicando que era “buena y bien
tratada y sin necesidad de reparos”.
En el altar mayor estaba el Santísimo
Cristo Crucificado, una imagen de
Nuestra Señora vestida, y otra de San
Juan de talla dorada y estofada dentro
de un tabernáculo de madera “sin dar
color alguno”, por lo que se mandó
dorar el tabernáculo con las rentas de
la cofradía, indicando que si no tuviera
bienes suficientes para ello se pidiera
limosna en la iglesia y por las calles, así
como en agosto por la parvas.
El altar de la segunda nave, que se
encontraba situado a mano izquierda,
tenía una capilla construida por la
cofradía de Nuestra Señora de la
Cabeza, “muy buena con su boveda y
toda ella por alto y baxo enlucida de

8
9

yeso blanqueada” en la que se hallaba
un retablo pequeño de medio relieve
con las imágenes de Nuestra Señora
de la Cabeza con su niño en brazos y
un pastor. Dentro de la capilla había un
cuadro “de pincel” con la imagen de San
Blas, que había entregado a la cofradía,
Gabriel Martín de León, vecino de la villa
“por su devocion”.
En la segunda nave había otra capilla
en la que se encontraban “un Santisimo
Cristo arrodillado con la Cruz a cuestas
y otro en la columna, ambas ymagenes
de talla doradas y estofadas” La capilla
tenía una reja de madera de pino y
encima del altar un ara consagrada
para decir misa. Entre las dos capillas
de la segunda nave se encontraba una
pequeña sacristía “hecha de boveda toda
ella enlucida y blanqueada de yeso”, con
dos puertas, una de las cuales daba a la
iglesia y la otra a la vivienda del santero,
ambas con su cerradura y llave. La casa
del santero tenía una cocina baja con
su cámara alta, un pedazo de corral y la
mitad de un pozo que compartía con la
casa de Francisco de Quesada. El corral
era de “muy poca capacidad que no ay
donde echar las basuras”, por lo que
los visitadores pidieron que se le diera
anchura, por donde “mas convenga”9.
Como hemos observado, la ermita
alcanzó una gran relevancia pocos años
después de su construcción, acogiendo
en ella numerosas imágenes y dando
cobijo a otras cofradías. En la segunda
mitad del siglo XVII también albergó la
imagen y la cofradía de San Isidro, hasta
que pudo construir su propia ermita en la
zona del Parterre.

AHN. Órdenes Militares. Calatrava. Legajo 6089, expediente 2. 1606. Inventario de los bienes de la cofradía de la Veracruz.
AHN. Órdenes Militares. Calatrava. Legajo 6099, expediente 22. 1638. Hermita y cofradía de la Santa Veracruz.
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Boceto del Calvario
Realizado por Juan Sánchez

Nuestra Señora de la Misericordia
José Aragón Gutiérrez
En este año 2016, se decide por parte de
la junta de gobierno de esta hermandad
la adquisición de una nueva imagen de la
Santísima Virgen para formar un calvario
junto al Santísimo Cristo de la Vera-Cruz
y San juan Evangelista, lo que se comunicó a los hermanos en la Junta General.
Puestos en contacto con diferentes
imagineros de acreditada calidad, nos
dan varios presupuestos, comentándonos D. Manuel Téllez Berraquero que
tiene terminada en su taller una imagen
de dolorosa realizada sin mediar encargo previo de la que nos envía fotos y nos
dice que si nos gusta podría ser nuestra.
Vistas las fotos, la imagen gusta mucho
a los miembros de la junta, por lo que se
decide realizar un viaje al taller del escul34

tor en Sevilla y, si en vivo gusta igual y se
llega a un acuerdo, adquirirla.
El viaje se realiza el día 9 de Abril por
12 personas, produciéndonos una muy
buena impresión a todos, sobre todo su
expresión, su mirada, teniendo una gran
unción sagrada, llamando fuertemente a
la oración, lo que nos lleva a todos a pensar que sería una gran adquisición para
la hermandad y para la Semana Santa de
Manzanares, encajando perfectamente
en la escena del Quinto Dolor de la Virgen (la Crucifixión de Jesús) y la Tercera
Palabra de Jesús en la Cruz (“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” Jn
19, 25-27).

tre otros. A partir de ahí, comienza su camino en solitario, participa en exposiciones y realiza pequeños encargos, hasta
que poco a poco van llegando encargos
más importantes.
Algunas de sus obras más importantes son las figuras de misterio que
acompañan a Nuestro Padre Jesús del
Silencio en el Desprecio de Herodes,
de Córdoba (obra de Ortega Bru), Santa María Madre, para la barriada de
Sevilla Este, Nuestro Padre Jesús de la
Paz, de Jerez de la Frontera, habiendo
terminado recientemente una espectacular talla de Jesús Nazareno para un
particular.
Al margen de la imaginería, desde el
año 2000 colabora con la empresa Mármoles Herrera, donde realiza las labores
artísticas y decorativas en bronce, mármol, granito, etc. También tiene esculturas

Se firmó un contrato y la imagen
viajó con nosotros hacia Manzanares.
La imagen había comenzado el escultor
a tallarla, en madera de cedro, tiempo
atrás y fue durante el verano del 2015
en el que le dedicó más tiempo a la
obra, finalizándola el 10 de Septiembre del 2015, justo cuando se cumplían
los 325 años de la fundación de nuestra
hermandad.
Se barajaron varias posibles advocaciones para la imagen, gustando mayoritariamente el de Nuestra Señora de la
Misericordia, por el año declarado por el
Santo Padre y tras consultarlo con nuestro párroco, le pareció bien, decidiendo
que la bendición de la imagen se realizara durante la novena de Nuestro Padre
Jesús del Perdón, en la Parroquia de la
Asunción, concretamente el 8 de Septiembre.
Su autor, D. MANUEL TÉLLEZ BE36

profanas, como el monumento al cantaor
“Chocolate” y el monumento al regimiento de caballería Montesa, de Ceuta.
Desde la creación en 2013 del grupo
Entre7Artistas, forma parte del mismo,
preparando proyectos de exposiciones
en común, donde se plantea un tema y
se realizan obras en pintura y escultura,
sobre el mismo.
La diadema y el puñal para Nuestra
Señora de la Misericordia han sido una
donación anónima de 3 hermanos, realizándose según diseño exclusivo por el
orfebre cordobés D. MANUEL AGUILERA VILLANUEVA, en metal plateado e
inspirándose en la orfebrería cordobesa
del siglo XVIII. Nace en Córdoba, donde
se forma en la escuela de Artes entre
2005 y 2009, colaborando en 2008 con
el conocido orfebre cordobés D. Emilio
León Salinas. En cuyo taller trabajó unos

RRAQUERO, nace en Barcelona y desde
muy pequeño muestra habilidad para el
dibujo, la pintura y el modelado. Al terminar el colegio, consigue entrar en la
Escuela de Artes de Sevilla, aun no teniendo la edad para ello, al superar una
prueba. Cursa durante dos años dibujo
y pintura de la mano del gran artista D.
Ramón Rizo. Dos años después comienza los cursos comunes y cinco después
obtiene la titulación de Maestro de
taller en la especialidad de madera y
piedra, teniendo como profesor a D.
Jesús Santos Calero, simultaneando
su formación académica con la colaboración como aprendiz a la antigua
usanza en el estudio particular de este
último profesor.
Tras estos años, continúa su aprendizaje, colaborando con varios talleres
y maestros sevillanos: Manuel Guzmán,
Rivero Carreras, Ventura, Berlanga, en33

◀
Detalle del puñal de
Nuestra Señora de la Misericordia
Realizado por
Manuel Aguilera Villanueva
meses en el año 2011 y al que considera
su maestro. Ha trabajado para distintas
hermandades de Córdoba y de otras provincias, pudiéndose destacar entre otros
trabajos:
• Estrella para la Virgen del Rocío (Almonte)
• Potencias en plata para el Huerto (Tarancón)
• Potencias para el Resucitado (Bélmez)
• Cruz de guía para la hdad. De la Sentencia (Úbeda)
• Potencias para el Amarrado a la Columna (Campo de Criptana)
• Marcos para el techo de palio para la
hdad. De la Borriquita (Córdoba)
• Diadema y puñal de Ntra. Sra. De la
Misericordia (Manzanares)
Llamador, bocinas, mástiles, inmaculada del estandarte, faroles y candelabros
de cola para la hdad. Del Descendimiento (Córdoba)
La ropa que viste la imagen ha sido
realizada por D. JESÚS DÍAZ-HELLÍN,
diseñador de moda, bordador y vestidor
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de imágenes, nacido en Valencia y que
se trasladó con su familia cuando tenía
18 años a Alcázar de San Juan, donde
tiene su taller de bordados “Virgen de la
Salud”.
Estudió diseño y moda en Madrid,
trabajando posteriormente como profesor de diseño y en una empresa. Fue más
tarde cuando unos amigos de su hdad. le
piden pequeños encargos y se da cuenta
de que le gusta el oficio, empezó a investigar y montó el taller de bordados que
tiene ya 15 años y del que han salido trabajos para toda España.
Se considera bordador, aunque también le guste vestir imágenes, lo que
hace con 16 ó 17 imágenes, la mayoría
de hermandades para las que trabaja, de
Ciudad Real y de otras provincias. También vestirá a Ntra. Sra. De la Misericordia para su bendición y ha dado algunas
clases a las camareras de la hermandad.
También realizará la ropa de capilla de
la imagen y la nueva de salida para San
Juan Evangelista.

“María, Madre de Misericordia”
María Barrios Sánchez

Oh Madre, que con tu misericordia
has penetrado en mi corazón,
ten piedad de mí.
Tú que desde lo alto
me has hecho ver la verdad,
me libraste de caer
en manos enemigas,
eres admirable en tu amor,
en tu bondad divina.
Por medio de Ti
recibimos la Gloria del Señor.
Mi boca pronunciará
Eternamente Tu Nombre,
que quede yo impregnada de Ti.
Madre, eres como un manantial
emanando sabiduría
y el camino hacia el Todopoderoso.
Alabada siempre seas.
Amén.

◀
Boceto de las vestimentas de
Nuestra Señora de la Misericordia
Realizado por Juan Sánchez

«Tú tienes fe

y yo tengo obras,

muéstrame esa fe tuya
sin las obras,
y yo con mis obras
te mostraré la fe»
(Sant. 2, 18)

La sociedad de nuestro tiempo está
llena de gente que “pasa” de todo, va
a lo suyo, no quiere comprometerse
para no ser señalada, porque no tiene
vocación de mártir. Solo interesa pasar
lo más desapercibidos posible, vivir sin
comprometerse, llevarse bien con todo
el mundo, diciendo a todo que sí para
no tener problemas. ¿Para qué comprometerse? Si al final será lo que tenga
que ser.
Viene todo esto a cuento, porque el
21 de julio se han cumplido OCHENTA
AÑOS DEL MARTIRIO DE FRANCISCO
OLIVARES GALIANA “PAQUITO”, el
santero de Nuestro Padre Jesús del Perdón, que prefirió morir por motivos aparentemente inconcebibles, antes que
abandonar la imagen de su Señor, al que
venía sirviendo muchos años, al que contemplaba cada mañana, nada más abrir
la puerta de la sacristía de la calle Ancha,
ante el que se arrodillaba e inclinaba la
cabeza muchas veces cada día, al que dirigía cada tarde su última mirada, antes

de cerrar la puerta y subir a sus aposentos con la sensación de que, un día más,
había cumplido una gran tarea.
Es curioso todo esto, porque, aunque
lógicamente no lo conocí, si te paras a
pensarlo, realmente ¿es lógico que una
persona, imagen viva de ese Dios Misericordioso en el que creemos, criatura preferida del Creador, se deje matar
abrazado y por defender una imagen de
madera? ¿No hubiera sido más razonable dejarse de zarandajas, abrir las puertas y salir corriendo a ponerse a salvo?
Porque a fin de cuentas, las personas que
cometieron la barbarie, al final, hicieron
lo que querían: destruir la Ermita y sus
imágenes. Pero además segaron la vida
de un hombre bueno que, lo único que
pretendía era que no destrozaran la imagen de Nuestro Padre Jesús del Perdón
que, impasible, mirándolos a todos ellos,
se iba haciendo astillas, a la par que algunas de ellas no le impactaban, porque
era “ese hombre” abrazado a su imagen
el que recibía los impactos.
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Porque, había muchas personas,
escondidas tras las puertas y ventanas
cercanas, que escucharon los golpes y
disparos y vieron que la casa de Jesús del
Perdón comenzaba a arder, y que el santero, “Paquito”, al que conocían bien, salía a rastras, herido de muerte, en busca
de auxilio, después de que los toques de
campanas no fueran escuchados. Nadie
respondió a las llamadas. Todos permanecieron “a cubierto” y no salieron hasta el día siguiente, cuando todo estaba
consumado. ¿Para que sirvió esa “locura” de Paquito?
Y realmente, como que nos suena
esta letra y hasta la música, en tantos
y tantos lugares como se están produciendo masacres en nuestro mundo,
solamente porque no quieren que haya
cristianos en su entorno. Les molesta
que se siga predicando y enseñando en
nombre de Aquel que pasó un día y sigue
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pasando junto a nosotros y enseñó que
la paz y el amor deben ser la bandera de
nuestras vidas.
Hasta podría tachársele de fanático
e inculto, por creer que merecía la pena
perder la vida por defender un trozo de
madera que, a fin de cuentas, unos años
después fue sustituido por otro trozo
igual o mejor. Entonces ¿tampoco tiene sentido que, desde la Hermandad,
las Parroquias y tantos y tantos fieles de
Nuestro Padre Jesús del Perdón, se esté
insistiendo en que “Paquito” tiene que
ser ya ¡SANTO SÚBITO!? ¿Quizás es una
tontería que este pasado 21 de Julio, nos
hayamos reunido en torno a su tumba
un grupo de personas y hayamos rezado
una oración por su alma y por las nuestras con su intercesión? ¿Acaso, como
santo que lo consideramos ya, aunque
no esté aún en el Canon, es lógico que pidamos muchas cosas a Jesús del Perdón
por su intercesión?
Algunos, quizás muchos, de los que
vais a leer estas líneas habréis conocido
o conoceréis a los santeros que le sucedieron en esta labor especial que, aunque muchos crean que son criados de las
Juntas de Gobierno sucesivas, son seres
privilegiados y llamados vocacionalmente para realizar un servicio impagable,
por mucho sueldo que pudiéramos pagarles: FRANCISCO DIAZ PORTALES,
ANTONIO CANO MAESO, MANUEL
BOLAÑOS, ENRIQUE OCHOA, ANTONIO LÓPEZ…
Fijaos bien, recordad lo que habéis
visto y contemplado a lo largo de los
años. Ved los gestos, las palabras, las
formas de todos ellos. Llegaréis a la
conclusión de que, cuando se establecen unos vínculos afectivos y sagrados
como los que se pueden observar en estos hombres que hemos conocido o co-

nocemos actualmente, es imposible salir
corriendo cuando pasa algo como lo que
ocurrió hace escasos años. ¿Quién creéis
que llegó primero? ¿Quién estuvo al pie
del cañón, pasando frío o calor y tragando polvo y suciedad durante la mayor
parte de las obras? ¿Quién estaba cada
día pendiente de cómo estaba la imagen
en la Parroquia de la Asunción?
No basta con llenarse la boca con frases aprendidas u oraciones larga y mecánicamente repetidas. Todo eso está
bien, pero las obras son importantes y
Francisco Olivares Galiana, en ese histó-

rico momento, sin pensar en las consecuencias, no dudó en estar donde debía
estar. Son las obras grandes de la gente
“corriente” que en un momento de sus
vidas se convierten en santos o héroes.
Por todo ello, creemos que nos asiste
la razón, para pedir una vez más a quien
corresponda y, sobre todo a Nuestro Padre Jesús del Perdón, que nos sea concedido a los manzanareños y manzanareñas,
el inmenso don de que sea llevado a los altares, nuestro paisano y benefactor, santero mártir de nuestro Patrono: FRANCISCO
OLIVARES GALIANA. Que así sea Señor.
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Los grabados que componen este artículo pertenecientes a la
obra artística de Gustavo Doré, ilustran una edición francesa de
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de la década de 1860

[Del libro En torno a don Quijote.
Isabel Villalta Villalta.
Diputación de Ciudad Real 2006]

Introducción aclaratoria

Valores Cristianos
en Don Quijote
Homenaje a Cervantes por el IV
Centenario de su muerte
Isabel Villalta Villalta
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Por su visión humana y universal en
su obra Don Quijote de la Mancha,
Cervantes es obligatorio siempre pero
más este año 2016 de conmemoración
del IV Centenario de su muerte, en
cualquier publicación para gloria
de la lengua castellana en que nos
expresamos y orgullo de lo español.
Los aspectos de estudio de su inmortal
novela son infinitos, mago barroco
que era de los reflejos y contrareflejos.
En ella podemos entender mensajes
directos o contrapuestos, contemplar
de forma ilimitada en una lectura
detenida un hervidero de visiones
sobre el hombre y el mundo. De ahí su
valor sin fronteras físicas y temporales.
No obstante, atendiendo en el tema
escogido para esta publicación, los
valores cristianos de su alto personaje,
la que se presenta, al menos en
apariencia, directa, los expondré
brevemente como una forma de
homenajear al genial autor, el cual vive
detrás de esas virtudes.

Valores cristianos

Uno de los principales aspectos que
Cervantes destaca en su magistral novela son los amplios y profundos valores cristianos de don Quijote. El héroe,
nuestro universal manchego, abandera
esta virtud directamente o entre líneas
al proclamar la necesidad de la bondad
del hombre. Don Quijote de la Mancha
es a lo largo de sus aventuras universal
también como Jesús de Galilea, de donde emana para la cultura universal el término “cristiano”. Lo hace por su hondura
humana, su lucha por el bien, su compromiso hasta la locura por la justicia, su
soledad, su amor sin fisuras a Dulcinea…
Dulcinea como símbolo de las naciones,
de la humanidad entera por la que Cristo
a su vez, antes, y como prototipo quizás
del genial Cervantes para su grandioso
personaje, padeció su Calvario.
Al igual que Jesucristo don Quijote de la Mancha despliega en la novela
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mensajes y misiones de generosidad,
servicio a los menesterosos, solidaridad,
misericordia, amor:
“No es bien que los hombres honrados
sean verdugos de los otros”.
“Hemos de matar en los gigantes a la soberbia, a la envidia en la generosidad, a
la ira en el reposado continente y quietud de ánimo”.
“Si acaso doblares la vara de la justicia,
no sea con el peso de la dádiva, sino con
el de la misericordia…”.
A pesar de ello, este hidalgo noble y
loco padece desventura como Cristo o
como tantos hombres de la historia en
quienes se reencarnan sus estereotipos:
Víctor Franc, Martin Luther King, Nelson
Mandela… o tantos hombres justos y anónimos más recientes; desventura en su lucha soñadora, ilusionada por transformar
la sociedad y conquistar un mundo mejor.
Don Quijote, como Jesús entonces
las que imperaban en su tierra, rechaza

las injustas convenciones que reinaban
en la España de los siglos XVI y XVII. La
metrópoli del gran Imperio que era España presentaba intratables “molinos” de
incontroladas aspas o “rebaños” como
ejércitos entre los que caía derrotado el
caballero. Desde que al principio de la
novela defiende a Andresillo, al que está
apaleando su amo (Andrés, ´hombre` en
griego, en la novela símbolo de cualquier
hombre apaleado), pasando por la liberación de los galeotes como sentido práctico y misericordioso, hasta el final en su intento último de derrotar a los enemigos,
encarnados en el Caballero de la Blanca
Luna, en la playa de Barcelona, siendo, de
nuevo y como siempre, él el derrotado.
Sin apoyo de nadie (bien que la burla de
Cervantes se centre principalmente en el
soñador, otorgándole un aspecto hiperbólicamente ridículo; pero de tan honda
tristeza…). Todo tratando de eliminarlo
por suponerlo, desde su denuncia y cla-

mor, un obstáculo para “la buena marcha” de lo establecido. En fin, su soledad
universal como la soledad de Cristo.
Cervantes hizo en el Quijote la luz de
la inspiración cristiana entre divertida y
patética; divertida, para que nos acercásemos a esa bondad humana que Cristo
inspira con mayor facilidad y agudas vías
de descubrimiento; patética, porque es
la tragedia repetida de los hombres sabios y buenos que un día se rebelan.
Don Quijote hidalgo cuerda-mente
trastornado e inocente al que le aborda un deseo desenfrenado de hacer el
bien, de desfacer entuertos a lo largo y
ancho de los caminos en la búsqueda de
un orden universal lógico y justo… O tal
vez no lo sea de este modo, o tal vez no
lo es, puede decir Cervantes, en la realidad más práctica o contraproducente.
Cada cual que interprete al genio. Pero
el mensaje de misericordia y bondad de
don Quijote queda el primero.
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Pobreza y Necesidad
en el Monasterio de
Religiosas Franciscanas

Juan Díaz-Pintado

Cuando el siglo XVI caminaba hacia su
final. el Concilio de Trento había alumbrado y dado impulso a un movimiento
de renovación eclesial para el cual la
interiorización, el voluntarismo y el anonadamiento espiritual eran vías seguras
que también conducían a Dios. De esos
principios iba a derivarse una gran oleada de fundaciones conventuales, aspecto de los más relevantes de la religiosidad española del Antiguo Régimen. En el
ideario del catolicismo contrarreformista erigir un monasterio, aspiración máxima de ciertos linajes, constituía una obra
piadosa muy visible. Aparte su dimensión religiosa, era signo de virtud, prestigio, distinción y honor, atributos sociales
muy deseados entonces. Eso explica que
los ofrecimientos fundacionales al Consejo de las Ordenes, procedentes en su
mayoría de personas ricas y poderosas,
se sucedieran sin cesar (1).
En ese pensamiento estuvieron en
Manzanares el 28 de junio de 1590 Magdalena, María y Francisca de Quesada y
su prima hermana Francisca, al otorgar
escritura de fundación de un monasterio
de monjas franciscanas con advocación
de la Concepción Inmaculada de la Virgen María (2). Las cuatro doncellas eran
“gente pechera” -dirían más adelante los

vecinos-, lo que no obstaba para que su
familia, apaciguadora y ajena a los bandos, se contara entre las más ricas de la
población,. Sin perjuicio de su acomodado “status”, habiendo comprendido“la
fragilidad y poco valor que son las cosas de
este mundo y procurando poner nuestras
animas en carrera de salvación”, tomaron
la decisión de emprender la “aventura, la
vía de realización del espíritu” (Teófanes
Egido) “de espontanea voluntad, libre y
agradablemente”, en aras de la cual renunciaron a su fuero, jurisdicción, privilegios y domicilio. Desde hacía muchos
años se las consideraba mujeres “muy
seguras de confesión y en las platicas que
es tiempo azer”. Qué esclarecedor hubiera resultado conocer el inventario de
libros, propiedad de sus padres –no se
ha conservado testamento ni partición-,
para conocer qué lecturas de espiritualidad harían muy probablemente estas mujeres.
Siempre quisieron“ser monjas y estar
recogidas en servicio de Dios, en lo qual
han estado constantes y perseverantes
y aunque se les han ofrecido muchos y
buenos casamientos de gente muy alta
deste pueblo y de su comarca no han hecho rostro ni querido se trate de ello”. La
referencia a esas posibilidades matri-

1. En los últimos 20 ó 25 años se ha venido produciendo una profunda renovación del modelo metodológico
en lo que respecta a las investigaciones sobre la España conventual durante el Antiguo Régimen (nuevas
líneas de trabajo, atención a los aspectos sociales, análisis riguroso, claves interpretativas, etc.). El punto de
inflexión lo constituye el libro de José Luís SÁNCHEZ LORA: Mujeres, conventos y formas de la religiosidad
barroca. Fundación Universitaria Española. Madrid, 1988, pp. 106-108, 131 y 161-162, obra fundamental
que ofrece una perspectiva absolutamente diferente en este campo de estudios. Siguen, entre otros que se
citarán, Ángela ATIENZA LÓPEZ: Tiempo de conventos: una historia social de las fundaciones en la España
Moderna. Marcial Pons. Historia. 2008, pp. 13, 20-21, 34 y 74 y “Nobleza, poder señorial y conventos en la
España Moderna…”, en Homenaje a Julio Baldeón, 2010, pp. 235, 250-251 y 260-261. En la meseta sur la
mayor expansión tuvo lugar en 1565-1624. José VIZUETE MENDOZA: “Las Órdenes religiosas”, en Castilla
La Mancha en la Edad Moderna. Ciudad Real. (2004), pp. 237-256.
2. Acerca de la fundación y del solemne ingreso de las monjas en la clausura remito a José Javier BARRANQUERO: Conventos de la provincia de Ciudad Real. BAM. Diputación de Ciudad Real. 2003, pp. 69-78 y
189-196. También, a las transcripciones documentales de Jerónimo LOZANO GARCÍA POZUELO: Sobre las
memorias del convento de las religiosas franciscanas de clausura de Manzanares (Ciudad Real) y otros datos de la fundación. 1996. 29 pp. No incidiré por ello en la escritura a reserva de unas cuestiones concretas.
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moniales desestimadas exige formular
unas consideraciones al efecto. En ésta
y las demás provincias algunas jóvenes
tomaban la opción de la vida conventual
con objeto de eludir el casamiento que les
imponían sus padres. Mujeres que, por lo
demás, carecían de vocación, aun cuando
en los documentos siempre apareciera
como razón de su profesión una inclinación sincera al recogimiento claustral (3).
Igual hacían otras a quienes no se presentaba la posibilidad de un matrimonio
acorde con su rango social. Sin embargo
poseyendo una vocación definida, entre
casarse y consagrarse a Dios, recibiendo
y sin recibir presiones del entorno inmediato, la mayoría se decantaba por lo segundo (4). Parece que este fue el caso de
las hermanas Quesada.
En aquella sociedad de gran peso
patriarcal, regida por valores e ideales
masculinos, nacidos de un pensamiento
inequívocamente romanista, conviniendo al linaje y al interés económico familiar se “recomendaba” profesar tanto
a las que no podían acceder a un matrimonio socialmente digno como a las que
sí. De “orientarlas”, de inducirlas, ya se
encargaban por este orden el padre y el
primogénito. Por eso hay quien considera que las fundaciones realizadas sobre

criterios e inquietudes estrictamente espirituales eran minoritarias (5). Considero harto difícil - tampoco es imposibledisponer de suficiente base documental
en que sustentar tan arriesgada tesis.
En cualquier caso está probado que, en
virtud de esa estrategia trazada por la
familia, las fundaciones hacían frecuentemente de los claustros el destino idóneo para la colocación de mujeres socialmente relevantes, con independencia de
su mayor o menor vocación (6).
Respecto a la sexta condición
de la escritura, exigía a las mujeres
que optaran a ingresar en el futuro
monasterio no tener “raza o nota ni
macula de judio, confeso, penitenciado
por el Santo Oficio ni descendiente de
moros ni de nuevos convertidos a la
Santa Fe” (7). Eso significaba que ni la
Orden Franciscana, ni el Consejo de las
Ordenes -desconozco la actitud de la
familia Quesada sobre esta cuestiónse habían sustraído a los sentimientos
anticonversos que venían arreciando en
el reinado de Felipe II. Tampoco, al influjo
de los Estatutos de limpieza de sangre
establecidos por algunas instituciones
religiosas y académicas. Al fin y al cabo
respiraban la sofocante atmósfera
segregacionista, casticista, emanada

3. Juliana BELDAD CORRAL: “La clausura en los conventos rurales femeninos de La Mancha en los siglos
XVI y XVII”, en La clausura femenina en España. Actas. (2004), p. 330.
4. Marión REDER GADOW: “Las voces silenciosas de los claustros de clausura”, en Cuadernos de Historia
Moderna, 25, (2000), p. 285 y “Una mirada retrospectiva a la clausura femenina; la Orden Concepcionista”,
en La clausura…, p. 819
5. [ATIENZA, Tiempo de conventos…, p. 21]. Una vez en el monasterio las novicias y las religiosas de vocación forzada y finalmente fallida, por mor de los condicionantes apuntados, mostraban conductas desviadas y se mostraban díscolas y desobedientes, problema que emerge poco en la documentación. Por
razones lógicas se quedaba entre familiares, confesores y abadesas.
6. A. MUÑOZ FERNÁNDEZ: “Fundaciones conventuales femeninas en el ámbito rural...”, en I Congreso
Internacional del Monacato Femenino en España, Portugal y América. 1492, vol. I León, (1992), pp.474-494
7. AHN. OO.MM. AHT. Exp. 47603
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de la fuerte connotación racial de la sociedad, basada primordialmente en motivaciones religiosas (8).
Posteriormente, de conformidad con
una real provisión del Consejo, el 11 de
marzo de 1591, lunes, se celebraba concejo abierto, asamblea municipal, con
asistencia de “gran parte del pueblo”, incluidos los vecinos más notables. El asunto en sí lo merecía por su trascendencia.
En su transcurso el desconfiado alcalde,
Fructuoso Porras, empujado por “el interes y la pasion particular” –juzgaron sus
contradictores- se opuso, a la postre sin
ningún resultado, a que les fuera concedida la autorización que solicitaban. En
otras poblaciones y en circunstancias
análogas los oficiales cencejiles habían
actuado como agentes favorables a la
fundación. No fue su caso ¿Qué había
detrás de su negativa, la certeza o presunción, amén de otras, de que más
pronto que tarde iba a pedirse a los vecinos que contribuyeran al sostenimiento
del monasterio, pese al maltrecho estado de sus economías? Esa ayuda no iban
a poder prestársela, vaticinaba él, porque al cabo de varios años de soportar
una climatología adversa estaban muy
necesitados, tanto que adeudaban a la
Real Hacienda en concepto de contribuciones más de 10.000 ducados (110.000

reales). Así las cosas sólo quedaría al
convento confiar en la generosidad del
rey. Y esa era precisamente la esperanza
de las cuatro promotoras, ser socorridas
en el futuro inmediato con limosnas y
ciertas cosas (9). Si todo discurriera del
mejor modo –pronosticaban optimistasel monasterio podría ser el primero de
la provincia y albergar en torno a 30
religiosas.
El problema de la penuria
y la ubicación del monasterio
Las fundadoras que sobrevaloraban la
dotación económica que daba soporte a los monasterios defraudaban las
expectativas de futuro de las comunidades, las condenaban por un tiempo
indeterminado a la indigencia (10). Por
haberse saltado inicialmente esa norma
de obligado cumplimiento, después muchos conventos malvivían. Debido a las
carencias, al aislamiento del mundo, con
la consiguiente falta de proyección sobre el entorno social, influencia que generaba ingresos y limosnas, y también a
la creencia popular de ser “menos útiles”
que los masculinos, muchos cenobios femeninos eran incapaces de subvenir dignamente a su mantenimiento. Las estrecheces eran tan manifiestas que podían

8. Vengo tratando ampliamente esa situación en mi artículo: “Hidalgos y conversos en Membrilla. Exclusión
concejil, sospecha religiosa y agresión sangrienta (s. XV-1539)”, en Ayuntamiento de Membrilla. 2015, pp.
15-20 y 2016, primera y segunda de las tres partes de que consta.
Décadas después esas actitudes intransigentes estaban lejos de amainar. El licenciado Cristóbal Ruiz
Manzanares, “clérigo Perulero”, hijo de Francisco Ruiz Herrador, había fundado y dotado aquí, siendo vecino, unos patronatos en beneficio de sus parientes. Y bien, en 13 de abril de 1655 y 13 de junio de 1671 unos
herederos suyos, María y Alonso Ruiz, al acreditar su limpieza de sangre añadían a las anteriores exclusiones, negros y cualquier “mala secta reprobada”.
9. También lo constatan Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ: Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen.Madrid. 1985, p. 321 y La sociedad española en el siglo XVII. II. El estamento eclesial. CSIC. Granada. 1992, p.
119, Soledad GÓMEZ NAVARRO: “De rejas adentro: monjas y religiosas en la España Moderna. Una historia
de diferencias en la igualdad”, en Revista de Historia Moderna, Anales de la Universidad de Alicante, nº 29,
(2011), p. 216 y [ATIENZA: Tiempo de conventos.., p. 262]
10. [ATIENZA. Tiempo de conventos.., p. 83]
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conceptuarse en la categoría de pobres y
llegar las monjas al extremo de padecer
hambre física (11). Algunas fundaciones
iniciaban, por consiguiente, su vida en
condiciones bastante precarias, de ahí
que las Ordenes confiaran en mantener
esas casas con limosnas de diversas procedencias.
Estas mujeres de Manzanares habían considerado suficiente dotación
8.000 ducados, valor de sus haciendas y
bienes. Viviendas había suficientes para
elegir dentro de la villa y donde quiera
que se edificase estaría bien. Luego de
haber mirado con atención y presteza se
decantaron por la casa en bajo de Roque
Fernández Sánchez, un labrador ya fallecido. Les pareció idónea“y de linderos
que se havian por vajos precios y se toma
una ysleta que no sea conjunta con ningunas casas, por qe haze con quatro calles
rreales y es el sitio mas sano y comodo de
esta villa y con menos perjuizio y tiene una
plazeta que servira de ornato para el monasterio” (12).
Sin embargo no pasarían muchos
años sin que se hicieran patentes las
anunciadas necesidades. Consiguientemente priora y comunidad remitían un
memorial al Consejo, informando que
la casa e iglesia no eran aptas ni tenían

capacidad para celebrar sermones. Ellas
eran tan pobres que de 434 ducados de
renta apenas podían apartar 200 para
sustentarse. Por carecer no tenían ni
leña para encender fuego y prepararse
la comida. En esas circunstancias no les
quedaba sino suplicar al monarca a través del Consejo, la concesión de la limosna que tanto precisaban, como ya venía
haciendo con otros conventos franciscanos. Una vez examinada la solicitud,
esa alta institución encargaba el 28 de
febrero de 1595 mediante provisión al
licenciado Viedma de Pînar, alcalde mayor y juez de residencia de Almagro, único del partido del Campo de Calatrava,
recabar información exhaustiva acerca
de la situación del monasterio. En efecto
éste se presentaba en Manzanares el 14
de mayo a realizar la visita de inspección
y mostraba la provisión a fray Francisco
García, delegado-procurador de la orden
franciscana, predicador y confesor de las
monjas, quien le instaba a dar cumplimiento a dicho mandato.
Tal día y el siguiente el juez tomaba
declaración a los cinco testigos presentados por la comunidad. Se trataba de
individuos vinculados a ella de un modo
u otro (13), que iban a poner de manifiesto los apuros a que se enfrentaba. El

11. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ: “Aspectos sociales de la vida eclesiástica en los siglos XVII y XVIII”, en
Historia de la Iglesia en España. BAC. Madrid. 1979, vol. IV, p. 41, [Las clases privilegiadas…,p. 321], [La
sociedad española…, pp. 113-116] y Lourdes ASENJO VÁZQUEZ: “Las devociones del poder regio…” en La
clausura…, p. 1166.
12. AHN. OO.MM. AH.Toledo. Exp. 37.844
13. Juan Bautista de Salinas, alcaide del castillo, Juan Díaz Carnicero, de 40 años, que había sido el primer
mayordomo del convento, familiar (agente) del Santo Oficio y en su día apreciador de bienes en la partición
de las monjas y sus hermanos con miras al proyecto fundacional; Fernando Núñez, el de Alonso, de 48, testigo de aquella partición en tanto que alcalde, leyó la real cédula fundacional, por sus manos pasaron todas
las diligencias y era pariente en 4º grado (tío o primo) de una nueva monja, Gracia Mª Morales -aportó al
ingresar una dote de 700 ducados (261.000 mrs.)-, circunstancia que ahora no le impedía deponer la verdad;
Juan Calero, de 68, había entrado muchas veces en el convento y Nicolás González Serrano, cobrador autorizado por el mayordomo, encargado de “buscar dineros”, de cobrar los réditos de los censos, una tarea
incómoda e infructuosa en años malos. Les tomaba declaración el escribano local Lucas Díaz, no Alonso de
Vados que acompañaba a Viedma.AHN.OO.MM. AH de Toledo. Exp. 36.520, f. 17 vº
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4 de abril se habían cumplido cuatro años
de la fundación del monasterio. Desde
entonces habían comprado, arreglado y
reformado dicha casa para adaptarla a su
nuevo destino. También habían adquirido sagrario, ornamentos imprescindibles
para el culto, ciertas cosas muy precisas
y ajuares por importe de 700.000 mrs.
(1.872 ducados). Compraron la referida
vivienda a Juan y Miguel Merino, lo cual
quería decir que ambos se les habían adelantado. Ahora moraban en ella nueve
profesas, otras tantas novicias y dos criadas para el servicio de cocina y casa. Las
religiosas, mujeres “principales” dado su
origen familiar, vivían en clausura estricta, “encerradas”, decían las horas canónicas en el coro, donde permanecían de
ordinario, celebraban los divinos oficios,
rezaban por la salud del rey, la expansión
de sus reinos y los bienhechores del monasterio y encomendaban a Dios la paz y
concordia de la Cristiandad, en definitiva,
los ruegos preceptivos.
En una vivienda contigua y a expensas del convento vivían dos religiosos
de la misma orden: el citado fray Francisco y un segundo, también confesor
de la comunidad y asimismo de muchos
vecinos y forasteros estantes en Manzanares. Ambos disponían de un criado sirviente que les ayudaba en misa, sacristía
y otros menesteres. En total, 18 personas. Además y para la administración de
la hacienda disponían de un mayordomo
y un cobrador asalariados.
De la mencionada renta anual

(162.260 maravedís) se extraían 32 ducados para necesidades particulares o
“extraordinarios” de las cuatro fundadoras y 20 para Bernardina de Quesada,
carga o condición que había aprobado el
ordinario (el obispo) cuando ésta profesó. Ya la vida en el monasterio iba a ser
inevitablemente un trasunto del mundo
exterior, en cuanto a diferencias sociales, y encima estas reservas particulares
ponían en la comunidad la mala planta
de la desigualdad económica, que crecería y florecería pujante en siglos posteriores. Tan sólo les quedaba dinero
para el gasto ordinario, o sea, hacer “una
comida muy moderada” –constaba en el
libro de mayordomía-, vestirse, curarse
y demás. “Aun para comer no tienen”,
aseguraba uno de los testigos. En esas
condiciones padecían gran estrechez y
penuria, mientras los vecinos, también
en apuros, les daban poquísima o ninguna limosna (14).
Por tanto urgía que el rey les concediera una carretada semanal de leña,
pues ni siquiera comprarla era posible ya
que no la había. Manzanares “es muy pobre de leña, en tal manera q ni aun escovas no se hacen, no se hallaran por la mucha labor q en ella ay, a causa de labrarse
la tierra, e que dho concejo tiene montes
pequeños de encinas y dellos no se puede
sacar leña q no es con grandes penas”. Se
referían a los tres montes concejiles vedados y a otro, Siles, propiedad de la encomienda, del cual, por cierto, ya les había
socorrido Salinas con algunas carretas.

14. En 1794, ultima vez que fueron tomadas las cuentas al mayordomo por fray Bartolomé Melain, ministro
de la provincia de Cartagena, arrojaban un alcance de 13.936 mrs. a favor de la comunidad, diferencia entre
741.802 mrs. de cargo (ingresos) y 727.866 mrs. de data o descargo (gastos). Las religiosas habían dado
a censo (préstamo hipotecario) tres principales o capitales que rentaban de corridos (intereses) anuales,
calculados –no lo sabemos con exactitud- al 6 %, 162.260 mrs. (434 ducados), que se corresponderían con
7.230 ducados prestados. Preferían percibir unos intereses fijos a exponerse a las contingencias de explotar
en régimen de cultivo directo las heredades, una de las cuales habían vendido a Bernardo Quesada en
336.000 mrs.
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Con eso de “aver tantas lavores” aludían
al intenso proceso roturador de tierras
incultas que tuvo y tenía lugar en el término, obligado por el fuerte crecimiento
demográfico. En consecuencia las monjas, tan pobres, “padecen mucho e necesidad sin tener lumbre”. Arrostraban“mucho frio en los ynbiernos –como algunos
vecinos- e los beranos no tienen con que
guisar de comer”. Poco o ningún daño se
causaría a la villa donándoles dos carretadas mensuales de leña de dichos montes o sólo del de La Mancha, al cual se
beneficiaría de paso puesto que necesitaba ser entresacado.
Tocante a la vivienda, no era a propósito: “La iglesia, un portal muy pequeño, un aposento de los que tenia la dicha
casa, muy estrecho y desacomodado, por
que no tiene doce pies de ancho y 35 de
largo, apenas cabe el sagrario a causa de
15. Ver nota 13, fs.14-15 vueltos y 20 rº.
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estar bajo e no caben cien personas entre
hombres y mujeres ... y dentro de la casa
muchas estrechuras. E no tienen dormitorio conviniente las novicias”, sus cuartos
estaban en bajo, siendo así que debían
“alzarse”. Y otro menoscabo más, aunque externo: “a la puerta donde esta el
Santisimo hay un mal passo, de caussa
de los carros que pasan de los labradores
y estrechez de la calle se causan cenagales”. (15). A todo ello se unía que la iglesia precisaba “mucha limpieza y quietud”,
no en vano vecinos y forasteros asistían
a misa y los divinos oficios, hacían
santos ejercicios y confesaban. Por lo
demás, debía, erigirse el monasterio
con campanario y dotarlo de campanas, retablo y órgano, sin embargo
sus rentas no lo permitían. Eso únicamente sería factible si el rey les concediera anualmente 200 ducados e

idéntico número de fanegas de trigo.
Estando bien dispuesto y ordenado,
a no dudar “entrarian en recogimiento”
doncellas ricas y distinguidas, hijas de
hidalgos y labradores –las que se esperaba que le proporcionaran estabilidad
económica- y también pobres, procedentes de nueve o más lugares comarcanos –tenían una idea distorsionada de la
comarca, pues incluían en ella a Bolaños,
Arenas y Valdepeñas con sus pueblos inmediatos-, “villas grandes” que carecían
de monasterio femenino. Algunas incluso ya habían tratado de ello con cierto
testigo; de hecho ya se hallaba dentro
una profesa de Torrenueva.
Viedma elevaba las conclusiones al
Consejo desde Almagro el 17 de junio de
1596, pero desconozco si éste aceptó o
denegó la solicitud al no ser un monasterio de patronato regio. Desde luego las
tan deseadas obras no iban a iniciarse en
lo que restaba de siglo.
Pasados unos años el convento iba a
protagonizar una iniciativa inesperada.
De sorprendente, cuando menos, puede
calificarse la solicitud que la comunidad y
don Gómez de Ávila, marqués de Velada,
mayordomo mayor del rey y comendador de Manzanares, hacían de consuno
al Consejo en 1601, propuesta que previamente habían presentado al Capítulo
General Definitorio de la Orden de Calatrava ¿en 1600? Como quiera que el monasterio se hallaba en un sitio “enfermo”
-exponían-, las religiosas siempre habían
padecido y seguían padeciendo enfermedades que les impedían acudir al coro
y atender el culto. Ante eso, tratando
de poner remedio ambas partes habían
acordado darle una nueva localización,
junto al castillo, merced a una permuta.

En su virtud las monjas harían suyas unas
eras de 8 celemines de superficie –según
el marco de 96 varas la fanega, medida
común- que en ese lugar poseía la encomienda y las unirían a un pedazo lindero
con dichas eras, propiedad del monasterio. A cambio entregarían al comendador una tierra de idéntica superficie, allí
mismo aunque un poco más abajo, hacia
Membrilla, de mejor calidad y por consiguiente de mayor valor. Gracias a ella las
nuevas eras quedarían mejor situadas,
“libres para gozar de los aires que es lo que
an. menester semejantes eras” (16), con
lo cual los intereses de la encomienda
saldrían beneficiados.
Respecto al motivo aducido, ¿que la
casa era enfermiza?, ¿acaso no les había
parecido sana antes de adquirirla?, ¿necesitaron nueve años para comprobarlo?, ¿y unos cientos de metros más allá el
lugar era saludable? Tal vez la vivienda,
eso sí, padeciera los efectos de los encharcamientos y las humedades que se
producían en una calle adyacente. Pero
los inspectores de enfermedades no señalarían la plazoleta y su entorno como
un punto malsano en los procesos epidémicos del siglo XVII y las graves crisis de
mortalidad de 1786-1787 y 1802-1804.
Acostumbrado a que numerosos
conventos (de las ciudades) cambiaran
su ubicación por otra más acomodada y
céntrica, el Consejo, sin haber recabado
antes ningún tipo de información, autorizaba el traslado el 7 de marzo de 1601 a
condición de que se cumplieran íntegramente las cláusulas fundacionales. De lo
contrario caería una pena de 10.000 mrs.
sobre el comendador y la priora. Sin embargo finalmente prevalecería la cordura
y el cambio no se llevaría a efecto.

16. AHN. OO.MM. AH Toledo. Exp. 3116
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Nuestro Padre Jesús
y la Virgen su Madre

Normas para leer cantando sin haber estudiado solfeo:
La equivalencia de un nota corta, la llamaremos corchea; y la interpretaremos con una sílaba del canto, escrito con minúscula.
Si la duración de la nota vale una parte de compás que se conoce por negra, la sílaba irá escrita con letra mayúscula; y si dura mucho más se agregarán los puntos suspensivos……. para alargarla.
El hecho de escribir la escala sin sostenidos ni bemoles, es para no complicar; puesto que lo que se pretende, es que el intérprete capte cuándo el
sonido se mantiene a nivel, o sube y baja, según la situación del espacio
donde se escribe.
Para indicar un tramo de solo música sin letra; sustituiremos las notas, con el aspa.
Los matices de fuerte o piano, como en música; pero sobre la plantilla. / ff / pp
La plantilla muestra, cómo sin saber solfeo, los cantores aficionados,
cuando el director les de la nota que realmente tiene en la partitura las dos
sílabas primeras en azul, y escuchen la música un par de veces; habiendo aprendido las anteriores explicaciones, se van a orientar con estos dos
versos primeros del HIMNO AL PATRONO, que hace más de medio siglo
compusimos como Tema Principal de los 14 que lleva nuestra Zarzuela.

con la Música

Jerónimo Lozano García-Pozuelo

De la abultada relación que hubo de presentar nuestro inquieto y pertinaz admirador, EGA, en su “loa” del antepasado
año 2014; nos coincide en dos días consecutivos, el trabajo sobre lo aportado
como novedad al campo¬ musical, y la
invitación que diga algo para la revista
de estas Fiestas Patronales del 2016; y
me he acordado que en 1975 (7ª vez de
las 12 relacionadas) siendo alcalde Pedro
Capilla, mi primo Eugenio G-P, Hermano Mayor de la Cofradía, les proyecté a
los dos en el despacho de la Caja Rural,
que simultaneaba entonces Capilla, los
Catorce Temas Musicales que componían la Zarzuela que acababa de filmar
en Super-8 mm con audio superpuesto
(aquellos medios y la mitad prestados)
cuyos intérpretes eran chicos y chicas de
mi fundada Música y Danza.
El objeto de hablar con ellos, por lo
que representaban en relación de mi
trabajo, pues el tema principal, se titula Himno al Patrono (Ntro. Padre Jesús
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del Perdón) que se interpreta en el desarrollo de la procesión; y con la gratuidad ofrecida, como es norma en todas
mis aportaciones al arte o investigación,
aquello no tuvo más trascendencia a nivel de la Cofradía; por cuanto en el desarrollo del tiempo y medios, fuimos
por nuestra cuenta subiendo a la web
manzanaresjeronimo.es (pg.5) entre
otras muchas cosas, lo referido a Nuestro Padre Jesús, para información de los
interesados; así como en la pg-7, la parte musical que afecta a la simplificación
para el estudio de música, y entre otras
cosas, el sencillo canto llano para aficionados sin el solfeo tradicional, por si
algún día, alguien encuentra que en los
archivos de la Hermandad, hubo quien
pidió la confección de un himno propio,
y lo aportamos; pues se utilizaba prestada, la melodía que los Capuchinos tenían
en Madrid; y en el citado 2014, se mostró
la letra del mismo. Tomamos dos versos
para la muestra:

Do
Si
La
Sol
Fa
Mi
Re
Do

----------------------------------------------------------------------------------- ROS tro
Música -------------------------------- LA ------------------------- y san gran tel -------- en ----rrahu mi
7 compases ---------- car ------ con ---- cruz ------------------------------------------------ TIE ----------- LLA DO
De espera/ al VER ------ GA do ----------- pe
---------------------- te ---------------------------- SA...

---------------------------------------------------------- DA... xxxxX--

En cuanto la novedad de la revolucionada música, afecta a Nuestra Señora la
Virgen, Madre de Dios y Nuestra, es de
mayor calado, sobre todo, armónico.
Ocurrió hace mucho tiempo en México;
12 de diciembre del año 1531, que el indio
Juan Diego, siguiendo indicaciones de la
Aparecida Señora, recoge unas flores del
monte en su “tilma” o manto, y las lleva
al Superior Franciscano que ha pedido al
Indio una “señal” suficiente para erigir
una “capillita” a la Virgen; ocurriendo a
la vista de los presentes, que al volcar
el manto, en vez de flores, aparece la

Virgen como pintada, la que aún se conserva expuesta en su Santuario del nombre de Guadalupe; de tal forma, que su
figura está rodeada de estrellas correspondientes a las constelaciones, de forma que a esa hora diez de la mañana, se
hubieran podido ver de no impedirlo la
luz solar, y con efecto espejo; según las
observaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también la
NASA; aplicando la corrección al calendario gregoriano por el juliano que regía
en la época. Cosas de los milagros.
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Lienzo en tela,
Virgen de Guadalupe
con el manto de estrellas

Hace unos años, cuando vimos por
televisión el vídeo Guadalupe, Una
Imagen Viva nos llamó la atención que
a uno de los doctores, se le ocurrió
superponer un pentagrama musical
sobre las estrellas; y tal quedadas,
aplicarles la función de notas y
reproducir una melodía extraña. Y aquí,
que un servidor había conseguido con
su Nuevo Rayado Musical, meter las
97 notas del Índice Sonoro Universal
en cuatro pentagramas superpuestos
en la misma clave de sol, se le ocurre
aplicarlo a fin de conseguir posibles

acordes verticales de las estrellas a
distinto nivel, como se verán en la
muestra gráfica al menos; pues que
en la sonora, al confeccionarlo con
programa informático, ninguno de los
probados, “trasporta 4 octavas bajo”,
aunque las lee; pero reproduciendo el
sonido de la inmediata alta.
Pensamos que interpretado al órgano
de 32 pies, pueda escucharse. Por el
momento, los tenemos que remitir a
la web www.manzanaresjeronimo.es
pg 2 en Midi; y manzanaresjeronimo.
blogspot.com.es
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Don Quijote
Frente a Jesús
José Antonio Sánchez-Migallón Márquez

Cuando celebramos el IV Centenario de
la publicación de la segunda parte del
Quijote, nos atrevemos a poner frente
a frente a dos personajes que nos pertenecen. La figura de don Quijote y el Cristo arrodillado, que Manzanares venera
en su ermita-santuario, son imágenes
universales, con las que convivimos en
esta ciudad. No intentamos confundir lo
divino con lo humano, aunque sabemos
que religiosidad y humanidad no están
divididas sino fundidas en la conciencia
colectiva del pueblo.
Después de la Biblia, la novela del
Quijote, escrita por Miguel de Cervantes,
es la obra literaria más traducida en todo
el mundo. El éxito de la obra ha dado
fama mundial a la Mancha, la región,
que Cervantes eligió para convertir a un
viejo hidalgo manchego, Alonso Quijano
“el bueno”, en la figura más grande de la
literatura española, el ingenioso caballero don Quijote de la Mancha.
En estos cuatrocientos años, la novela y el caballero fueron objeto de numerosas interpretaciones, que simplificando mucho podemos reducir a dos: la
cómica y la seria. Los que vieron en esta
obra literaria un libro de “entretenimiento”, pertenecen a esa corriente cómica,
infantil y burlesca. Los que se dedicaron
a descifrar el verdadero significado de la
novela de Cervantes y, encontraron en
ella el dibujo perfecto del ser humano
con sus grandezas y miserias, pertenecen al grupo que recomienda una lectura
seria, profunda y exotérica de la obra,
trascendiendo las anécdotas.
A ese grupo pertenecen pensadores
rusos como Tolstoi, que vieron en don
Quijote un símbolo de la bondad extrema y un espejo de la maldad del mundo. Este personaje está encarnado en
un viejo hidalgo manchego. Para estos
pensadores, don Quijote es un molde

metálico, que procede del Cristo bíblico. El propio Dostoyevski comparó al
insigne caballero con el mismo Jesucristo, al afirmar que “de todas las figuras
de hombres buenos en la literatura cristiana, sin duda, la más perfecta es don
Quijote”.
También, la literatura hispana difundió esa versión humanista y cristiana del
personaje principal de la novela. Según
esta interpretación, don Quijote es un
héroe de la bondad, del sacrificio solidario y del entusiasmo. Su imagen es la de
un caballero emprendedor, un luchador
contra la injustica y la mentira que rodea
al género humano y, por tanto, digno de
ser elevado a los altares seculares. Siguiendo esta versión, pensadores y poetas, como Miguel de Unamuno o Rubén
Darío, defendieron el culto a Nuestro
Señor Don Quijote, como nuevo redentor del género humano. Para ellos, el
personaje cervantino encarna una moral
que, más que altruista, es plenamente
cristiana.
En la misma línea, Vicente Gaos escribió: “No hay en toda la literatura occidental obra tan profana y a la vez tan
impregnada de sentimiento religioso y
espíritu cristiano como el Quijote”. Esta
afirmación no es ninguna exageración.
La novela de Cervantes contiene al menos cincuenta y ocho citas bíblicas, entre
transcritas o parafraseadas, que proceden del Antiguo y Nuevo Testamento.
Así, constantemente, el discurso de don
Quijote recurre a proverbios y sentencias, que suenan al Evangelio: “Dios que
es proveedor de todas las cosas…” (I, 18)
– Confianza en la Providencia (Lc 12, 2230); “Unos van por el ancho campo…”
(II, 22). Las dos sendas (Mt 7, 13); “Es
gran servicio de Dios quitar tan mala
simiente de sobre la faz de la tierra (I,
8),…”. Parábola del sembrador (Lc 8, 4);
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y muchas y muchas más que no vamos
a transcribir.
Pero, don Quijote profesa un cristianismo “manchego”, donde coexiste
lo ideal con lo terreno; lo grande con lo
pequeño; “la defensa de los reinos, el
amparo de las doncellas, el socorro de
los huérfanos y pupilos” (la práctica de
la misericordia) con el amor a su dama
Dulcinea (símbolo de la fama mundana).
Ambas dimensiones conforman el carácter del héroe manchego. Comúnmente,
don Quijote no es supersticioso, ni creé
en la milagrería y malos agüeros, ni oyó
la Santa Misa al armarse caballero. Bromeó con los sufragios para sacar almas
de purgatorio, criticó la devoción desmesurada a las santas reliquias y utilizó
la ironía para referirse a los santos, salvando sólo a San Pablo por ser caballero
andariego.
Cervantes puso fin a las aventuras del
insigne caballero con la muerte de Alonso Quijano, porque es éste el que muere
y no don Quijote, que pervive entre nosotros. El escribano que estaba presente el día de su muerte, certificó: «nunca
había leído en ningún libro de caballería
que algún caballero andante hubiese
muerto en su lecho tan sosegadamente
y tan cristiano como don Quijote»

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús, fundada en el s. XVII (1.690), el mismo siglo, que nacía la novela del Quijote,
es un ejemplo de fidelidad al Evangelio
y también, continuidad del modelo quijotesco. Según Francisco González-Nicolás, “la misericordia está en la génesis
que dio lugar a la creación de nuestra
Hermandad”. Desde entonces, el espíritu de la misericordia ha sido el objetivo
ideal de esta Cofradía. Practicar la misericordia (atender al pobre, consolar al
triste o perdonar, etc.) es una exigencia
para todo cristiano (Mat 35, 25-40) y
además, la señal de identidad para los
miembros de esta Hermandad.
Manzanares no necesita reclamar físicamente al Quijote, que con toda probabilidad le corresponde por sus vías de
comunicación y las ventas, que tuvo a su
alrededor. Sin embargo, basta salir a la
calle, hablar con sus gentes o acercarse a
la ermita de la Vera Cruz, para confirmar,
que este pueblo conserva en plenitud el
carácter del hidalgo caballero, que es el
ideal creado por Cervantes para el mundo entero. Para nosotros, don Quijote es
una imagen familiar, reproducida muchas veces por el pueblo, que, por fortuna, sigue vigente en las generaciones
presentes.
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Estoy de Pie a la Puerta

y Llamo
Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha
mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él
y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo
en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con
mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el
Espíritu dice. (Ap. 3)
Si nos paramos a pensar, el Señor de la Misericordia,
nos está llamando siempre. Unas veces para
reconvenirnos, otras para implicarnos, otras para que
no nos durmamos y, las más, para mostrarnos su amor
infinito e incondicional.
En este fragmento del capítulo 3 del Apocalipsis,
hay una palabra que corresponde a una Persona, a
la que aparentemente ignoramos o desconocemos:
EL ESPÍRITU… Ese que envió Jesús en Pentecostés
para que su Iglesia no estuviera sola y tuviera siempre
presente que el Señor nos acompañará hasta el fin de
los tiempos.
Quizás nos emocione mucho más contemplar
la bella imagen de Nuestro Padre Jesús del Perdón,
pero es el mismo Espíritu Santo el que toca nuestros
corazones, a veces de piedra, y nos ayuda a recorrer
de la mejor manera ese camino que cada uno tiene
marcado, hasta que llega el momento en que se nos
llama a esa otra dimensión que es la espiritual.
Como lo ha hecho el Espíritu con las personas que han
pertenecido a nuestra Hermandad, se han emocionado
con nuestras imágenes, quizás han derramado alguna
lágrima de emoción cuando Él los ha mirado frente
a frente y hoy están gozando de la claridad eterna
de su rostro, disfrutando de la dicha de sentir que
han llegado a la meta, después de correr su carrera
de la vida, procurando mancharse lo menos posible
con el polvo del camino que son nuestros egoísmos e
infidelidades, sin que sea necesario flagelarse, porque
en su infinita misericordia, nos llama cada día y nos
abre sus brazos misericordiosos.

Hoy, recordamos con emoción y con respeto a:
MANUEL BOLAÑOS MAESO
JOSÉ CAPILLA NAVAS
FELIU ENRIQUE VILLARRUBIAS
ALEJANDRO FERNÁNDEZ-LUENGO GUERRERO
JUAN-ANTONIO FERNANDEZ-MEDINA CRIADO
JOSÉ-MARÍA FERNÁNDEZ-PACHECO LAMA
DANIEL FERNÁNDEZ-PACHECO RODRIGUEZ
JOSÉ-JAVIER HUERTA MUÑOZ
AQUILINO LÓPEZ DE LA MANZANARA FIGUERAS
JOSÉ LÓPEZ DE LOS MOZOS MATEOS
FRANCISCO LÓPEZ DE PABLO CAPILLA
RAFAEL LÓPEZ-MANZANARES RODRÍGUEZ
MANUEL LOZANO FERNÁNDEZ-ARROYO
PEDRO-JOSÉ MORENO GARCÍA
JUAN MORENO MORALES
ANTONIO MUÑOZ SÁNCHEZ-CALVO
ANTONIO MUÑOZ VALLE
JUAN-JOSÉ NOBLEJAS VALLE
PABLO QUEVEDO DE VIRTO
HERMENEGILDO ROMERO TAVIRO
MATEO SÁNCHEZ DE LA BLANCA MÁRQUEZ
JUAN-JOSÉ SÁNCHEZ-LUGARNUEVO BALLESTEROS
SEBASTIÁN SERRANO CABA
Que caminaron junto a nosotros en esta vida y que ya gozan de la vida sin fin, elevando
al Señor una oración por el eterno descanso de sus almas. Descansen en paz.
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El Traslado
Luis Ramón Moreno González

Cuando abriendo está Septiembre
sus puertas de par en par,
baja Jesús del Perdón
de su venerado altar,
para en breve procesión
llevarlo envuelto de rezos
hasta la vecina Iglesia,
llamada de la Asunción.
Es… “ El Traslado”
Ese corto recorrido
desde su humilde morada
hasta los pies del altar
del viejo y querido templo,
donde habrá de presidir
el solemne novenario
que a él, dedicado está.
Allí… estará con su Cruz,
para guardar las promesas
de todos aquellos fieles
que silenciosos lo miran
vertiéndole sus plegarias,
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mientras clavan con sus ojos
a veces humedecidos
la huella de sus miradas.
¡Que sola queda la ermita!
¡Que triste su campanario!
¡Que desconsuelo respira
su divino santuario¡
Y hasta el joven monaguillo
que está pidiendo limosnas
al pie de la escalinata,
desconsolado se queda
viendo salir por la puerta
para ausentarse unos días,
a su Jesús del Perdón
con toda su Cruz a cuestas.
También envueltos de pena
se queda el pobre San Juan
y la Virgen Esperanza,
cuando ven frente a su altar
al venerado Jesús
sobre su apuesta carroza
entre pétalos en flor,
porque saben que se marcha
para celebrar su fiesta,
camino de la Asunción.
Aunque saben muy bien todos,
que serán sólo unos días
los que ha de faltar Jesús
de su santo pedestal,
y cuentan hasta las horas
que faltan para que vuelva
a su fervorosa ermita
para postrarse en su altar.
Mas… sin duda cuando escuchen
el eco de los compases
de la música de viento
que siempre en su caminar
a Jesús ya le acompaña,
terminará para todos
la tristeza de esos días
que vivieron con pasión,
y volverán nuevamente
a sentir ese calor
que desprende para todos,
nuestro Jesús del Perdón.
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Hemos Ido Creciendo Con Tu Mirada
Antonio García de Dionisio
Hemos ido creciendo con tu mirada, dándonos confianza y abriéndonos ventanas al futuro, cuando la
luz se torna en oscuridad de túnel y no nos deja ver
la boca cegadora. Adivinamos tus ojos, cuando la
noche espesa el futuro del alba, y no somos capaces de encontrar la solución a esa falta de confianza en nosotros mismos; por eso necesitamos la luz
de tus ojos guiadores, esa fuerza que da tu mirada
perdida en la estrechez de tu suplicio, sabiéndote
dolor, sobre esa piedra que da forma y deforma la
estrechez del camino; un camino imperfecto y doloroso, más aún que nuestros túneles oscuros. Por
eso recibimos de tus ojos la fuerza que nos falta
para sobrevivir a tanta tragedia humana; necesitamos sabernos acompañados por «alguien» que fue
tragedia antes de nuestra tragedia: el dolor compartido es menos dolor; tal vez la vida sea, un dolor
entre risas y triunfos.
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Manzanares se llena
de luz y de esperanza
en los septiembres de
grisitud creciente, recordándonos olores
lejanos de calles pegajosas por el zumo
de la uva apresada entre capachos de esparto;
la vieja esperanza se hace
realidad en la vendimia, fiesta
unida a nuestra tierra de paisajes
austeros y sencillamente humanos, como
esos dos personajes universales que tanto enaltecieron esta tierra humilde y laboriosa. Se acerca
la fiesta donde el pueblo se une y se reagrupa; se
hace más humano; se abraza con el amigo ausente
y recupera palabras de nostalgias olvidadas. Y eres
Tú, Jesús, nuestro Jesús del Perdón, el que le da al
pueblo fuerza y fe, para —en estos días de fiesta—,
saborear la esperanza de sabernos con más fuerza
en las dificultades que la vida nos depara, cada día
en su triunfo y su juego.
Hemos ido creciendo con tu mirada, ayudándonos a ver el principio del final de los triste; ayudándonos a saber comprender a los demás, a creer
en lo imposible, cuando el corazón se nos llena de
problemas y todo parece ausentarse de nuestro
lado frágil; sin embargo, esa rodilla en tierra y ese
rostro cansado de buscarnos, nos hace reflexionar
sobre aquello que pedimos sin dar nada a cambio;
sólo la voz de nuestra súplica, sólo el fervor de nuestra palabra. Y tu rostro, magnánimo en lo infinito,
nos hace ver lo simple de nuestra tortura; la torpeza
de nuestros silencios, cuando apenas si rozamos la
aspereza de la piedra.
Todos los caminos son el mismo camino. Todas
las palabras son la misma palabra. Toda nuestra fe
está dentro de nosotros; crece y se desborda o, se
disuelve y apaga, cuando la vida nos da y nos regala
la otra cara del camino.
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Nuevos Tiempos
Jerónimo Calero Calero

¿Cómo negarme a la colaboración que me solicitáis para la
revista de Nuestro Padre Jesús si he sido su humilde pregonero? ¿Pero qué decir más de lo dicho sin repetirme, sin dar
cabida a ese sentimiento pragmático que deja en mí una visión, tal vez desvirtuada de lo que fue y representó Jesús,
ese hombre humilde con los humildes y magnánimo hasta
entregar su vida en aras de una fe inquebrantable?
Yo, que soy de este tiempo (que no es mejor ni peor que
ningún otro tiempo pero sí distinto) no tengo por menos que
imaginar las sandalias andariegas de Jesús para seguir viéndole caminar por estas calles, confundido entre estas moles
de hormigón tras las que nos refugiamos los temerosos, los
que pensamos que , escondidos en nuestros propios prejuicios, creemos ser más , sin entender que es esta la razón por
la que confiamos menos.
Y no se presta nada, ciertamente, la situación mundial
para pensar en milagros o en líderes que nos condujeran por
caminos de concordia. Que haberlos los habrá, no me cabe
la menor duda, pero que sus voces o su ejemplo sean tenidos en cuenta será un nuevo camino hacia la crucifixión.
Desde esta egolatría en la que todos estamos inmersos;
desde este estado de bienestar que nos hemos creado en un
habitad protegido para que nuestros miedos no nos asolen;
desde esta rutina que nos esclaviza poniéndonos, como al
pollino, la zanahoria medio metro delante de la boca, avariciosos del bocado que nos engatusa y ajenos a aquello que
no sea nuestro propio bienestar, hemos abandonado valores
que, a decir verdad, creo que nunca han existido más que de
palabra.
Y a pesar de que este parezca un artículo social, que en cierta
medida lo es, estoy hablando de Jesús, de Nuestro Padre Jesús del Perdón que no se cansa de perdonar incluso a aquellos que no tienen perdón, que no tenemos perdón.
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Porque no nos engañemos. Hoy hemos
hecho de todo oficio costumbre, rutina, simplificación. Nos asusta dar eso paso más que
muchas veces se solucionaría con un mínimo
esfuerzo y que haría de nuestro trabajo entrega, generosa entrega que, en definitiva, fue su
mensaje.
Y sí, hablo de instituciones religiosas, políticas, educativas, sociales; hablo de la gente
que nunca miraremos más allá de nuestro propio y reducido mundo; de gentes que acallamos nuestra conciencia con un óbolo, con una
donación altruista por más que el altruismo
dure lo que dura un pensamiento.
Yo sé que, este, es un artículo atípico cuando lo que se pretende en esta revista es una
introducción a lo que serán nuestras fiestas
patronales; que pintores, poetas, fotógrafos,
políticos, sacerdotes y todos los que participen
en ella lo harán desde esa perspectiva de ensalzamiento hacia la figura que honramos y a
la que, desde luego, me uno. Pero sé también,
que Jesús, desde su silencio, desde su recogimiento en su pequeña ermita, asentirá ante
estas modestas impresiones y expresiones,
consciente de que es cierto que sus palabras y
su cruento sacrificio no han modificado la actitud humana.
Algún día, si llegamos a verlo cara a cara,
notaremos que su expresión sigue siendo triste. Y no sabremos contestar a sus preguntas,
tan humanas, tan doloridas, tan sencillas.
No sabremos…
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Colaboradores
Comercios

MAY Centro de Belleza C/ JESÚS DEL PERDÓN, 49

926 611519

MEDINA HIERROS, S.L. Almacén de Hierros POLIG. INDUST. FASE-3 CALLE 3 PARCELAS 40-41-42 926 610300
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ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS “LOS PREMIOS” C/ TOLEDO, 18

926 611149

MERCERÍA CREATIVA PIKUNELA C/ JESÚS DEL PERDÓN, 7

678 362749

AGUSTÍN JOYERO C/ EMPEDRADA, 11

926 611407

MERCOMANCHA S.A., POLÍG. INDUSTRIAL, PARC. A-4 Y A-5

926 610570

ALMACENES GIGANTE Todo en Confección C/ EMPEDRADA, 29

926 610243

MON SPORT C/ PADRES CAPUCHINOS, 5

926 614876

BAZAR DEL REGALO C/ EMPEDRADA, 10

926 614153

MULTIÓPTICAS HUÉSCAR Centro óptico y auditivo C/ JESÚS DEL PERDÓN, 12

926 622978

BAZAR LOS INFANTES C/ EMPEDRADA, 7

926 610307

MUEBLES ANTONIO POLÍG. INDUST. PARC.-43-B (Junto Campo de Fútbol)

926 612895

CALZADOS T.J. C/ VIRGEN DE GRACIA, 9

680 728253

MUEBLES ROS, S.L. C/ MIGUEL DE CERVANTES, 43 Y 45

926 612805

CALZAPIEL-SCARPE Calzados y complementos MANZANARES - DAIMIEL

926 611801

MUÑOZ DE LUNA, S.L. Cristalería y marquetería C/ VIRGEN DE LA PAZ, 58

926 610122

CAMISERÍA D’CARLO Sastrería: trajes y camisas C/ CTRA. ANTIGUA DE MADRID, 11

926 610454

OPTICALIA MANZANARES C/ TOLEDO, 27

926 611120

CENTRO DE ESTÉTICA MARÍA CUENCA C/ EMPEDRADA, 18

645 428744

ORTOPEDIA MADRID C/ TOLEDO, 2

926 611179

CERÁMICA ALCAY C/ AMAPOLA, 21

686 862275

PAPELERÍA INFORMÁTICA HIPÉRBOLE C/ CTRA. DE LA SOLANA, 6. Fax: 926 647163

926 614977

CICLOS J. BAUTISTA, S.L. Repuestos Moto y Bicicleta POLG. INDUST., CALLE XIII, NAVE 4 926 610024

PERSIANAS JUANMA POLÍG. INDUST. CALLE XIII NAVE, 3

926 647007

COMERCIAL CAMARENA, S.L., Golosinas y Frutos Secos POL. INDUST. FASE II CALLE-XVI PARC-25 926 612476

PERSIANAS Y TOLDOS GARRIDO & MORELL C/ HOZ, 3

926 611470

CONFECCIONES GARMÁN C/ VIRGEN DE LA PAZ, 9

926 612207

RECAMBIOS ROQUE C/ CTRA. DE LA SOLANA, 38

926 610491

CRISTALERÍA GOYO, Marquetería C/ PROGRESO, 19-20

926 610923

TEJIDOS JERÓNIMO C/ SAN MARCOS, 17

926 610737

DUO Y LOLA ROMAN C/ EMPEDRADA, 16

926 612092

TOLDOS MARTÍN (Antonio Martín Guijarro) POLÍG. INDUST. C/XIV, Par.29

926 621340

FARMACIA ESTHER G. PINÉS C/ JESÚS DEL PERDÓN, 19. Facebook: Farmacia de Esther

926 647857

UNITED COLORS OF BENETTON C/ EMPEDRADA, 1

926 612943

FARMACIA FÁTIMA ARÉVALO BALLESTEROS C/ EMPEDRADA, 28

926 610084

FEDERÓPTICOS SELU – Opticos-Optometristas C/ TOLEDO, 7

926 610349

FLORISTERÍA CARIBEL C/ MORAGO, 1

926 611041

FLORISTERÍA EL PARAÍSO C/ SAN MARCOS, 8

926 613493

AA ESTUDIO DE ARQUETECTURA – CESAR JIMÉNEZ ALMARCHA C/ AVDA. E. Gª ROLDAN, 17 2ºA 605 549663

HERDIMAN – HERBODIETÉTICA MANCHEGA C/ CARRILEJOS, 23

926 613190

ALM Empresas-Seguros-Inmobiliaria C/ PÉREZ GALDÓS, 36

926 612525

JOCASA Hogar C/ JESÚS DEL PERDÓN, 29

926 610196

ASESORIA VALERO C/ NUEVO MANZANARES, LOCAL-22

926 621190

JOYERÍA LAS TRES BBB C/ JESÚS DEL PERDÓN, 23

926 620587

AUTOCARES MÁRQUEZ, S.L. AUTOVÍA ANDALUCÍA A-4 KM.-171

JOYERÍA RELOJERÍA SIGLO XXI C/ DORCTOR CAMACHO, 4

926 621207

AUTO-ESCUELA CENTRO C/ CLÉRIGOS CAMARENAS, 4

LA CASA DEL EDREDÓN, Cortinas, edredones y compl. hogar C/ JESÚS DEL PERDÓN, 9

926 613611

ASESORÍA JURÍDOCO FISCAL Elena M. Moreno y Fco. J. Ortiz –Abogados C/ PÉREZ GALDÓS, 42 Local-3 926 614589

LA TIENDA DEL BAÑO C/ OBISPO CARRASCOSA, 20

926 610443

CABINA DE ESTÉTICA INMA BANEGAS C/ PÉREZ GALDÓS, 9

687 506975

LOTERÍAS MEMBRILLA “VIRGEN DEL ESPINO” C/ AVDA. CONSTITUCIÓN, 2 MEMBRILLA 926 637712

CARBURANTES MANZANARES S.L., Servicio a domicilio C/ TOLEDO, 55

926 612756

KIKA Iluminación&regalos C/ EMPEDRADA, 11

CAMINO LABIÁN, S.L. Gestoría y Administración de Fincas C/ PADRES CAPUCHINOS, 11

926 621184

926 647988

Empresas de Servicios

687 748501/02
926 620103
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926 620901

COOPERATIVA JESÚS DEL PERDÓN CTRA. ALCAZAR, S/N

926 610309

DIEGO GALLEGO – ARQUITECTO C/ MAYORAZGO, 16

926 610555

CAFÉ BAR MERE Platos Combinados C/ EMPEDRADA, 26

676 017613

EBANISTERÍA GALLEGO POLÍG. INDUST. II FASE CALLE-XVI P-23

926 611936

CASTILLO PILAS BONAS, Bodas C/ PLAZA SAN BLAS, S/N

926 647196

ELECTROMAN, S.L. Montajes eléctricos POLÍG. INDUST. CALLE XIV PARC. 215

926 610609

CERVECERÍA MIGUELÓN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 13

926 620043

ÉLITE – REVESTIMIENTOS CONTINUOS, S.L.L. POL. IND. CENTRO DE EMPRESAS OF. C-2 926 620202/621305

HOSTAL MESÓN SANCHO, Cocina Manchega C/ JESÚS DEL PERDÓN, 26

926 620463

ERASNET C/ SAN MARCOS, 45 BAJO

926 620532

HOTEL MENANO Restaurante C/ VIRGEN DE LA PAZ, 22

926 610916

GESTORÍA SÁNCHEZ DE LA BLANCA Seguros PLAZA ALFONSO XIII, 2

926 610489

LA BOTA DE ORO C/ JESÚS DEL PERDÓN, 7

926 614851

GLOBALDENT CLÍNICA DENTAL C/ CTRA. DE LA SOLANA, 9, BAJO

926 614650

PARADORES, Parador de Manzanares AUTOVÍA DE ANDALUCÍA, Km. 175

926 610400

HIJA DE JUAN HERVÁS, S.L. Calefacción y Fontanería POLÍG. INDUSTRIAL C/ XIV PARC. 133

926 612114

INNOVACIÓN DENTAL MANZANARES C/ CTRA. DE LA SOLANA, 51-Local

926 612369

INSTALACIONES ELECTRICAS MAERA José Gallego Guijarro. C/ LANZA 29

679 080145

LIMPIEZAS SAMAN Servicio integral de limpieza

655 523904

REVISTA SIEMBRA C/ MAYORZGO, 3

Maquinaria, Riegos y Talleres
CARROCERÍAS MEGAL, C.B. CTRA. VIEJA DE MADRID, S/N

926 611314

INDUSTRIAS ZAMARBÚ, S.L. POLÍGONO INDUSTRIAL, Parcela 55

926 647630

SANLUFER ASESORÍA C/ CARRILEJOS, 32

926 612621

JESÚS CABANES, Riegos Aplicados POLÍG. INDUST. CALLE-2 PARC-23

926 610038

SEGUROS JAB, José Fancisco Arroyo Bermejo C/ VIRGEN DE GRACIA, 18

926 611322

MARZASA, Cisternas – Carrocerías AUTOVÍA A-4 KM 171

926 610504

VINICOLA DE CASTILLA, S.A. POLÍGONO INDUSTRIAL

926 647800

NOBLEAUTO, S.L. POLÍG. INDUST. Vía principal, parc. 51-A

926 611632

RECAUCHUTADOS MERA MANZANARES POLÍG. INDUSTRIAL, PARCELA 24

926 612433

Alimentación y Bebidas

RIEGOS AZUER, S.L. Instalaciones de Riego – Maquinaria POLÍG. INDUST. CALLE XV JUNTO A ITV 926 647700
RIEGOS LOZANO AUTOVÍA DE ANDALUCÍA, Km. 171

926 611359

CÁRNICAS MÁRQUEZ C/ JACINTO BENAVENTE, 3 – MERCADO PUESTOS. 8-9-10

926 647056

SCANIA R. PEINADO, S.A. C/ AUTOVÍA DE ANDALUCÍA, Km. 171,6

926 613308

CONFITERÍA EL BUEN GUSTO Elaboración artesanal C/ TOLEDO, 6

926 610415

TALLER HISPANO C/ CLÉRIGOS CAMARENAS, 50

926 647710

EFRAN, S.L. Danone, Amstel, Cruzcampo, Heineken, Coca Cola, Codorníu POLÍG. INDUST.

926 610878

TALLERES ALCÁNTARA ALSANCO, S.L. Citröen POLÍG. INDUST. CALLE-D PARC-22

926 611930

LA BODEGUILLA C/ JESÚS DEL PERDÓN, 23

926 611331

TALLERES ESTRADA Y RIEGOS UNIDOS, S.L. POLÍG. INDUST. CALLE-I PARC. P-7

926 610313

926 613026/613933

TALLERES JUAN SERRANO GZLEZ.-NICOLÁS Auto-electrecidad C/ GIBRALTAR, 9

926 610530

LA DESPENSA GALLEGA Jamones y Embutidos C/ VIRGEN DE LA PAZ, 48
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Hostelería

CONSTRUCCIONES ALFAMAN C/ VIRGEN DE GRACIA, 10

PANADERÍA PATÓN C/ JUAN DE LA CIERVA, 5

926 614378

TALLERES HIJOS DE FCO. SERRANO, S.L. Carpintería Metálica C/ GOYA, 7

926 611857

PASTELERÍA MARTÍN DE LA LEONA C/ JESÚS DEL PERDÓN, 46

926 612088

TALLERES Y GRUAS ARROYO, S.L. CTRA NACIONAL IV, Km.172

926 610204

QUESOS CABRERA C/ JESÚS DEL PERDÓN, 39

926 611433

TÉCNICOS AMBIENTALES MANCHEGOS, S.L. C/ CARCEL, 25 BAJO

926 612856

QUESOS EL HIDALGO . LACTEOS CUQUERELLA, S.L. C/ AVDA. ANDALUCÍA, KM 172,5
					
irene@quesoselhidalgo.com

926 610553

YOGURTERÍA NENAISE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 12

926 673685
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Obra de
Manuel
Fernández

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1

Recorta las 16 BARRAS DEL PALIO. Pega una
barra detrás de otra, para que nos salgan 8 en total.
Para que sea resistente, es necesario pegar entre las
barras un cartón, por ejemplo, una caja de cereales o
de galletas.
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Pega aquí SUELO ESTAMPADO

Pega aquí
CORONA

Para montar la Virgen recorta el MANTO
DECORADO, los dos LATERALES CON ESTRELLAS
(triángulos), el CUERPO DE LA VIRGEN y la CORONA.
Pégale al CUERPO DE LA VIRGEN los LATERALES
CON ESTRELLAS (tienen forma de triángulo). Para
guiarte, recuerda que el velo de la Virgen debe ir junto
a su cabeza, y la línea de flecos amarilla debe ir en el
suelo estampado.
Pega la CORONA por detrás.
Pega la parte más estrecha del MANTO DECORADO
justo debajo de la CORONA, siguiendo el dibujo del
velo.
Ahora solo falta pegar el MANTO DECORADO a los
laterales con estrellas.

3

Recorta el SUELO ESTAMPADO y la
CANDELERÍA. Pega la CANDELERÍA al principio
del SUELO ESTAMPADO. Pega el CUERPO DE
LA VIRGEN detrás de la CANDELERÍA. Una nota
importante: para pegar el CUERPO DE LA VIRGEN en
el SUELO ESTAMPADO hay que combarle un poco el
MANTO DECORADO, para que no sobresalga por los
lados y solo sobresalga por detrás. De esta forma, el
manto queda redondeado.

4

Pega las 8 BARRAS DEL PALIO al SUELO
ESTAMPADO, 4 a cada lado, dejando la misma
distancia entre ellas. Ahora, recorta la GLORIA, y pega
las 8 BARRAS DEL PALIO exactamente igual que has
hecho con el SUELO ESTAMPADO. Recuerda que la
GLORIA debe ir con el dibujo dorado y de palomas
hacia abajo.

5

Recorta las 4 BAMBALINAS y pega las
BAMBALINAS LATERALES (las más largas) por
encima de las BARRAS DEL PALIO. Dobla las pestañas
blancas de las BAMBALINAS LATERALES para pegar
en ellas la BAMBALINA FRONTAL Y LA BAMBALINA
TRASERA, también pegadas en las pestañas de la
GLORIA.
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Recorta las 4 partes de la CARROZA. Pega las
dos CARROZAS LATERALES a los lados del SUELO
ESTAMPADO, tapando las pestañas de las BARRAS
DEL PALIO. Dobla las pestañas de las dos CARROZAS
LATERALES para pegar sobre ellas la CARROZA
FRONTAL y la CARROZA TRASERA. Éstas dos partes,
también deben ir pegadas sobre las pestañas del
SUELO ESTAMPADO.

¡Ya tienes tu Virgen de la Esperanza!

Pega aquí CARROZA TRASERA

Pega aquí CARROZA FRONTAL

CARROZAS LATERALES
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Pega aquí CARROZA TRASERA

Pega aquí CARROZA FRONTAL

CARROZA FRONTAL
Pega aquí
BAMBALINA
FRONTAL

Pega aquí
BAMBALINA
TRASERA

BAMBALINAS LATERALES
CARROZA TRASERA

Pega aquí
BAMBALINA
TRASERA

Pega aquí
BAMBALINA
FRONTAL
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BAMBALINA
FRONTAL

Pega aquí SUELO ESTAMPADO

LATERALES CON ESTRELLAS

© Angelo Sule & Carlos Noga

Pega aquí SUELO ESTAMPADO

BAMBALINA TRASERA

SUELO
ESTAMPADO

Pega aquí CARROZA FRONTAL

Pega aquí CARROZA LATERAL y 4 BARRAS DE PALIO

Pega aquí BAMBALINA LATERAL y 4 BARRAS DE PALIO

Pega aquí BAMBALINA LATERAL y 4 BARRAS DE PALIO

GLORIA

Pega aquí CARROZA LATERAL y 4 BARRAS DE PALIO

Pega aquí BAMBALINA FRONTAL

Pega aquí CARROZA TRASERA
Pega aquí BAMBALINA TRASERA

