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Con motivo de cumplirseT el próximo jV de AgostoT el :I aniversario de la
llegada a Manzanares de la imagen de “Nuestro Padre Jesús del Perdón”T quiero
unirme a todos vosotros para conmemorar tal efeméridesD
No hay duda que estamos ante un hecho excepcional que merece un
tratamiento acorde con la dimensión que para los manzanareños representaT y
representó en su díaT la llegada a su Ermita de la imagen que Quintín de Torre
realizó de Jesús del PerdónD
El signiﬁcado que para muchos ciudadanos de nuestro pueblo representa la
imagen de Nuestro Patrón es incuestionableD Tanto es así queT como todos
sabemosT “Jesús” es visitado semanalmente por muchos cientos de vecinos que
sienten la necesidad de acudir a su llamadaD Desde la Hermandad de Jesús del
Perdón se ha considerado oportunoT y quiero felicitarles por elloT que la fecha de
jV de Agosto de 4VájT lejos de pasar desapercibidaT ha de recordarse como una de
las fechas singulares que han de quedar en la memoria y la historia de los pueblos
y sus gentesD
Las actividades programadas desde la Junta Directiva de la Hermandad de
Jesús del PerdónT harán que dicha celebración adquiera el realce y la importancia
que un evento de esta dimensión debe tenerD Invito a todos a participar de estos
singulares e interesantes actosD
Feliz :I cumpleañosD
Julián Nieva Delgado
Alcalde

Cuadro bordado en tela y collage papel
Autor: anónimo
Finales del siglo XIX
Ermita de la VeracruzT Manzanares
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Llega septiembre y todos los que tenemos algún vínculo con Manzanares
tenemos señalado en rojo el día que celebramos las ﬁestas patronales en honor
a Nuestro Padre Jesús del Perdón:

Como concejal de Cultura me complace enormemente que se lleve a cabo esta
exposición tan especial para la inmensa mayoría de los manzanareños cuando se
conmemora el VF aniversario de la llegada de la imagen de Nuestro Padre Jesús del
Perdón a nuestro pueblo: A través de ella podemos hacer un recorrido por la historia
de la imagen de nuestro patrón hasta el día de hoyG en diversas técnicas y
disciplinas: Estoy convencida de que no dejará indiferente a nadie:

Desde aquí quiero agradecer a todos y cada uno de los ciudadanos que han
puesto desinteresadamente su granito de arena para dar realce a dicha exposición y
poner en conocimiento de los vecinos la historia de dicha imagen y a la Junta de
Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón agradecer la labor que
realizan día a día:
Silvia Cebrián Sánchez
Concejal de Cultura

Escapulario
Autor: anónimo
Año 392T
Donación en 6992 de la
Familia Trujillo Muñoz
Ermita de la VeracruzG Manzanares

4

En la era digital en que nos encontramos“ un icono“ una imagen“ se han
convertido en el resumen perfecto y sencillo para identiﬁcar rápidamente a
personas“ entidades“ colectivos“ etc” Si buscásemos uno que pudiera representar a
Manzanares“ nos valdría la torre de la Asunción“ la fachada del Gran Teatro o la
silueta del Castillo“ cualquiera de ellos válido“ pero por encima de todos“ con un
componente mucho más personal y afectivo“ podríamos sin duda representar a
Manzanares y sus gentes con la imagen de Nuestro Padre Jesús del Perdón“
auténtico icono y seña de identidad que aglutina pasado“ presente y futuro de
Manzanares”
Desde la Hermandad queremos expresar nuestro agradecimiento al Colectivo
“El Zaque” por el trabajo realizado en la preparación de la exposición y por hacer
coincidir las fechas de ésta con las de las celebraciones del R9º aniversario de la
llegada a Manzanares de la nueva imagen de Ntro” Padre Jesús del Perdón”

Enhorabuena y muchas gracias a todos los que os habéis implicado” El éxito lo
tenéis asegurado”

Rafael Ángel Huéscar Pérez
Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón
Hermano Mayor

Escapulario bordado en tela y collage papel
Autor: anónimo
Principios de 5V77
Donado a la Hermandad por
Doña Carmen Rodríguez Quesada
Ermita de la Veracruz“ Manzanares
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La asociación etnológicoCcultural El ZaqueM en el afán por recuperar las tradiciones
y conocer nuestras esenciasM debe ahondar en los gestos de religiosidad popular que
alberga nuestro acervoM y una muestra de la devoción del pueblo en sus creencias es
la admiración y la piedadM profunda y sentidaM por el rostroM por la ﬁguraM por la
imagen de su feV
El marcado realismo de la imagen del NazarenoM fruto de un riguroso estudio
anatómico y con una expresividad extremaM que alecciona y conmueve al ﬁelM es
analizado en esta muestraM en la que destaco cómo la imaginería popular transmite
con eﬁcacia la tradición religiosaV

Teodoro Sánchez-Migallón Jiménez
Asociación Cultural EL ZAQUE

Escapulario bordado en tela y collage papel
Autor: anónimo
Año 1887
Donado a la Hermandad por
Doña Isabel SánchezCMigallón Camarena
Ermita de la VeracruzM Manzanares
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Primitiva Imagen del Santísimo Cristo del Perdón
Litografía
Autor: anónimo
Año 1671
x...se hizo a principios del siglo XVIIE a expensas de Doña Catalina Martínez viuda de D. Pedro Núñez Mayorga...x
Sacristía Ermita de la VeracruzE Manzanares
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Litografía
Autor: anónimo
Año 1805
Sacristía Ermita de la Veracruz, Manzanares
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Litografía
Autor: José María Peñuelas Madrid
Año 1855
Ermita de la Veracruz, Manzanares
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Litografía
Autor: José María Peñuelas
Año 1855
Madrid
Propiedad de D. Fernando Sánchez-Cendal Guerrero
Donada en 2017 a la Hermandad por su hija
Doña Mª Dolores Sánchez-Cendal González de Nicolás
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Óleo sobre lienzo
Autor: Anónimo
Año 1889
Colección particular
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Fotografía en B/N
Autor: anónimo
Principios del siglo XX
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Fotografía en B/N
Autor: Azuara
Año 1917
Ermita de la Veracruz, Manzanares
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Óleo sobre lienzo
Autor: Velasco
Año 1931
En oración la donante Srta. Rosario S. Blanco y Bernal
Ermita de la Veracruz, Manzanares
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Imagen realizada en escayola
Autor: anónimo
Principios del siglo XIX
Ermita de la Veracruz, Manzanares

Estación del Vía Crucis
Talla en madera
Autor: Ortega Bru
Mediados del siglo XX
Donación del autor a la Hermandad
Ermita de la Veracruz, Manzanares
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Faz de Jesús del Perdón
Técnica mixta
Autor: Manuel Fernández-Arroyo Vázquez
Año 2004
Donado a la Hermandad por el autor
Ermita de la Veracruz, Manzanares
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Óleo sobre tabla
Autor: Antonio Doctor
Año 2010
Colección particular
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Óleo sobre lienzo
Autor: Jesús García-Noblejas Pinés
Año 2011
Capilla del Santísimo
Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción, Manzanares
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Procesión "La Mano Tendidad
Óleo sobre lienzo
Autor: Jesús García-Noblejas Pinés
Año 2015
Colección del autor
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Colección de etiquetas para botellas de vino
con motivo de las Fiestas Patronales
Autores locales
2002-2011
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