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PREGÓN DE JESÚS DEL PERDÓN 2017 

 

Manzanares mi pueblo y el tuyo…. 

Dedicatoria: 
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A mis Padres (que esta noche no me pueden acompañar). 

A José Antonio mi marido y compañero de viaje.  

A Mario mi querido hijo y  mi ser. 

A mi familia de mi alma. 

A mis amigos, que sois  mi vida… (Todos ustedes). 

A ti, Julián Gómez Cambronero que desde la distancia allende los 
mares… me has emocionado con tus palabras llenas de cariño… 

Ven Señor, Jesús del Perdón a este tu gran homenaje anual  y 
guíame… 

Jesús del Perdón nos ha reunido ¡Disfrutémoslo! 

Ilustrísimas Autoridades civiles, Corporación municipal, autoridades  

religiosas aquí presentes. 

Hermanos de la muy Ilustre Fervorosa y Antigua Hermandad y Cofradía 

de Nazarenos de nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de 

la Esperanza. 

Cofrades de todas las cofradías de Manzanares que hoy acompañan en 

este pregón. 

 Señoras y Caballeros. 

Familia del alma… 

Amigos de la vida… 

Pareja del amor… 

Buenas noches, Manzanares. 

Es para mí un alto honor el haber sido nombrada Pregonera en el año 

2017 donde además se celebra el 75 aniversario de la llegada de esta 

hermosa imagen de Jesús Del Perdón, al que todo el pueblo de 

Manzanares venera  y creo no equivocarme.  
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Ser pregonera en las fiestas patronales no merece otro calificativo que el 

de “supremo privilegio e inolvidable reconocimiento”. 

Dicen que la ignorancia siempre es atrevida… por tanto perdonarme mi 

ignorancia después de haber leído y releído todos los pregones que han 

caído en mis manos de ilustres hombres y mujeres que me han precedido, 

soy consciente que a ninguno de ellos les llego a la suela de sus 

zapatos… Julián Gómez Cambronero sin ir más lejos mi presentador. 

 

 
Ilustración 1.- Julián Gómez Cambronero. 

Gracias por tus atenciones y cariñoso discurso de presentación. 
Eres y serás un referente para manzanares y un ejemplo para todos 
nosotros y lo más importante para todas aquellas generaciones venideras 
que verán en ti un luchador incansable, que supo romper barreras en el 
idioma en las fronteras al marcharte a otro país a EE. UU. para ejercer un 
trabajo apasionante como profesor visitante en Harvard Medical School, 
Boston y catedrático en Bioquímica y Biología molecular en la Wright 
State University School  of Medicine de Dayton Ohio. 

Y que ojalá, de corazón, te de todas las satisfacciones y 
reconocimientos que mereces, por conseguir ese sueño, relacionado con 
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la inmunoterapia antitumoral, por el que tanto trabajas y por llevar siempre 
a gala ser Manzanareño y español. 

Ante la propuesta del hermano mayor de la hermandad D. Rafael 
Huescar, me quede estupefacta y me parecía un sueño, ¡por supuesto 
que acepte! ¡menudo honor!, no sin antes pensarlo, pero a la vez que di 
mi consentimiento, me recorrió un escalofrió y unos temblores y me 
inundo un sentimiento de responsabilidad que me pesaba como una losa, 
no en vano, este era el último pregón religioso que me quedaba por dar 
aquí en Manzanares, y para más inri, con el acicate de ser un año especial 
al celebrarse un aniversario tan importante. 

Os confieso que cuando me habéis elegido pregonera también lo 
habéis hecho con mi familia. No tengo reparos en reconocer que no soy 
nada sin ellos. 

Dicen siempre mis conocidos refiriéndose a mi suerte que yo nací 
con una estrella, pues bien yo os digo que tengo más de una , la primera 
como ya sabéis mi familia, la segunda haber recalado en este bendito 
pueblo . 

No quiero que por esas cosas del directo se me pase agradecer a 
todos, vuestra presencia y de manera especial a familiares y amigos que 
me acompañáis, en este acto, sin olvidarme de todos aquellos que, aun 
queriendo venir no han podido.  

Y ahora permítanme que les cuente una historia donde Manzanares 
no solo fue protagonista de unos hechos   que yo relatare a modo de 
recordatorio, y que nos ocuparan el grueso de este pregón. 

Manzanares ya estuvo prevenida entonces y nos lo dice la Historia 
y Manzanares está ya prevenida y  preparada, para de nuevo hacer 
historia hoy. 

La cofradía y autoridades de este pueblo han hecho lo posible para 
que esta efemérides, se repita y se recuerde y ya están en sus puestos, 
organizando la fiesta religiosa que se acompañará con otra de talante más 
lúdico,  que vigorizará estos días dedicados al Patrón y a sus fiestas. 

 Nuestro escenario manzanareño ya presenta sus mejores galas y 
solemnidad; sus actores, todos ustedes, Manzanares entero, que 
escenificaron su encuentro con la cruz de la Pasión y del Perdón, ayer, 
en ese acto multitudinario, que junto con la Virgen de Altagracia copatrona 
de Manzanares, se celebró aquí mismo, en esta plaza que comparte la 
iglesia de Altagracia y este espectacular Gran Teatro. 



 
5 

  Hoy, 3 de septiembre se da pues, el pistoletazo de salida para 
iniciar estas fiestas. 

(Música de Fondo), himno de Nuestro Padre Jesús de Manzanares. 

Invitación a ponerse de pie y cantar el himno 

Prevenidos pues… rezos de novenas… voces conventuales… 
Gaudeamus de coral… 

Prevenidos cornetas y tambores, bandas y agrupaciones; que 
acompañen en la procesión con sus pentagramas y con la banda sonora 
de la muy querida marcha del maestro Cebrián...Y que siempre acompaña 
a esta imagen cuando procesiona por las calles de Manzanares,  y que 
fue escrita  por un castellano manchego, nacido en Toledo para otro Jesús 
nazareno que reconozco me conmueve también el alma, y que es 
conocido de muchos de ustedes, por la gran devoción que despierta a 
nivel nacional y  también por su proximidad. Me refiero a mi querido 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, el abuelo de Jaén, que también me ha 
servido de inspiración a la hora de realizar este pregón. Al fin y al cabo, 
como saben, es el mismo Jesús  Nazareno. 

Prevenidas, pues… andas de traslados del Patrón, con estreno de 
calles y acompañamiento de las cofradías del pueblo… Todos rendirán 
tributo a ese Jesús nazareno, a ese Jesús del Perdón, que va unido a su 
madero, apoyándose en la tierra y mirando hacia su pueblo… Patrón de 
la “fidelísima villa de Manzanares” desde el 31 de Marzo de 1809 y, 
alcalde honorario y perpetuo de la ciudad, desde el 8 de Junio de 1957. 

Prevenidos pies de Dios, hombros de Jesús, que transportarán 
trono por las calles, al encuentro de los hijos de María, Virgen de 
Altagracia, copatrona, con Jesús del Perdón, de Manzanares.  

 



 
6 

 
           Ilustración 2.- Imagen de la Virgen de Altagracia. 

 

Y Prevenidos para llenar de besos a esta imagen, cada viernes del 

año en su camarín, por lo que, de tanto nos libró o nos ayudó o nos 

confortó. 

Prevenidos para componer otro capítulo de historia, otro año de 

júbilo, este, quizás mayor, por cumplir una efeméride digna de mención 

popular, en el mejor espacio escénico de gloria, que es su 75 aniversario 

de la llegada de una imagen que por siempre será venerada y aclamada 

por sus devotos y paisanos, vecinos y hermanos. 
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Ilustración 3.- Imagen de Nuestro Padre Jesús del Perdón. 

El pueblo, en su mayoría, seguro, otro año más, acompañaran a 

Nuestro Padre Jesús del Perdón, formando grandes filas de gentes que, 

descalzas, con faroles o velas, iluminarán en su procesión, que recorrerá 

las calles de la ciudad. 

Al igual que miles permanecerán atentas desde las aceras, 

acompañando en todo el recorrido al rey de Manzanares. 

Son estas fechas de septiembre, el momento en el que todo cambia, 

el calendario estalla de alegría por unos días y, rompiendo lo que ya va a 

ser el monótono curso del año, supone la ocasión no sólo de honrar a 

nuestro Patrón, sino de compartir con nuestros mayores y jóvenes, con 

todos los vecinos y forasteros, el placer de unos días festivos ganados 
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con el pulso de esa laboriosidad que honra a Manzanares, mi pueblo y 

el suyo,  y que os ha dado a conocer en toda España. 

 Son casi treinta años ya, que comparto con vosotros, sus fiestas, y sus 
tradiciones. Mis recuerdos también para todos esos paisanos, que están 
fuera de Manzanares, que son emigrantes, muchos de ellos muy jóvenes 
y que desde la distancia añoran con nostalgia las fiestas del Patrón, entre 
los que se encuentra mi propio hijo. 

Atrás, se han quedado aquellas horas cálidas que el pregonero vive 
después de su nombramiento, entre las manifestaciones de afecto, y 
buenos sentimientos.  

La responsabilidad te invade el corazón y el alma. Con la 
aproximación del día, les garantizo   se aumenta hasta llegar a la angustia.  

  Busqué un oasis de inspiración y, en esta búsqueda, estaba de 
buena mañana en la ermita de Jesús del Perdón, mi vecino, donde a 
veces me refugio, desde que llegue a Manzanares, allá por el año 1988. 

Y una vez más me indicó el camino… 
 

 
Ilustración 4.- Ermita de Nuestro Padre Jesús del Perdón.  



 
9 

Le dije: Hoy quiero hablar contigo, tú que hablas en su interior a todo 

el mundo: bueno, malo, al presente y al ausente… Ayúdame en esta loa 

a tu festividad, a ensalzar a este pueblo al que tanto quiero y me quiere, 

e hice silencio y esperé respuesta:  

 

Ilustración 5.- Rostro de Jesús del Perdón.  

Lo que vi en los ojos del Nazareno, lo leí hace mucho tiempo en un 
verso de Manuel Machado. En  su obra “proverbios y cantares”, que 
dedicó a Ortega y Gasset; es una soleá de tres versos: que dice así: 

"El ojo que ves no es 
ojo porque tú lo veas; 
es ojo porque te ve." 

He recordado esos tres versos, muchas veces en estos días de 
preparación del pregón. 

Mi gozo fue grande cuando, mirando a los ojos de ese Nazareno de 
Manzanares, de cara alargada y mirada serena, me sonrió y me 
tranquilizó, la ermita estaba sola, en penumbra y en silencio, como si solo 
fuera para mí y, lo que me embargó fue una gran alegría, unida a una 
enorme emoción, que me hizo romper a llorar. 

Comprendí: que los ojos del Nazareno van pasando revista a 
Manzanares.  Y, a veces, cuentan  ausencias. 

Comprendí: que los ojos del Nazareno nos miran tan fijamente, porque 
se alegran de vernos donde todos los años, donde siempre, cuando pasa 
su cofradía. 
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Comprendí: que los ojos del Nazareno son notarios de la vida y de la 
muerte. 

Comprendí: que los ojos del Nazareno, este año, echarán de menos a 

aquel abuelo que siempre estaba con sus nietos viendo la cofradía en 

esta misma esquina, donde a él le llevaban sus padres cuando chico. 

Comprendí: que los ojos de este Nazareno, son los ojos que todo lo ven. 

¡Siii!… son los ojos que contemplan cómo el tiempo teje y desteje el manto 

a veces silencioso de la ciudad y otras veces ruidosos, como serán estos 

días de fiesta en nuestra localidad, como sus fiestas mayores y patronales 

que son. 

Y comprendí: que los ojos del Nazareno también, se 

complementan con esa mano tendida que está a la entrada de nuestro 

pueblo, encrucijada de caminos y que invita a propios y extraños a 

reflexionar sobre algo tan hermoso como el Perdón.  

Según parece, los antiguos griegos no conocían el perdón y, si bien 

los romanos consideraban el principio de la piedad en el Derecho, no 

hablaban de perdón.  

Tradicionalmente se considera al perdón como un concepto propio 

del mundo metafísico y religioso, más que al de los asuntos humanos; sin 

embargo, se plantea que fue Jesús quien incorpora el perdón a una 

realidad antropológica, al plantear que son los seres humanos quienes 

deben perdonarse mutuamente. Si lo pensamos, por un instante, ¡que 

maravilla y que utopía! si en este mundo de sinrazones y de egoísmo, 

reinara el Perdón que es igual al  Amor. 

Y es que, sin querer, queriendo, los manzanareños tenemos algo 

que es importantísimo y que es un signo digno de destacar,  es que hemos 

puesto en una de nuestras entradas al pueblo, hay patente y para que 

todo el mundo que nos visite lo vea, ese signo de solidaridad tan hermoso, 

plasmado y convertido en obra de arte, por las manos de nuestro paisano 

y artista local, Juan Sánchez, con  esa  maravillosa escultura que es la 

mano tendida, que fue inaugurada el Viernes Santo, 10 de Abril de 2009, 

con una procesión extraordinaria. 
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Tender la mano es simplemente eso: dejar una oportunidad para el 

diálogo, para el amor y para el perdón. Y es lo que yo sentí cuando llegué 

a Manzanares, como he dicho antes, ciudad donde resido. 

Permitidme que antes de entrar en la materia de la Fiesta, como 

mujer de pueblo que soy, nacida un poco más al sur de esta tierra y, según 

”los tópicos” y ”típicos” chistes, parece que, de eso, los andaluces 

entendemos un poco más, habrá que reírse; pero convertida ya en 

convecina vuestra, en mujer que sueña para ella cuanto desea para la 

suya. O sea, todo lo mejor. 

Os haga esta reflexión, en voz alta, que no es sino para deciros, tan 

sólo, que continuéis con vuestro camino de progreso, con vuestra ansia 

de prosperidad, pero sin ignorar vuestras raíces. Las mismas que se 

hunden en los campos y que han forjado, al igual que las de vuestras 

vidas, vuestra propia manera de ser, tan noble y firme como el cereal que 

trasformáis de la tierra y como el vino que producís en vuestras hermosas 

bodegas. Todos unidos, con el único ideal de que Manzanares merece 

más… 

Combinar la tradición con la modernidad es la más sabia aspiración 

que puede anhelar el hombre. No os dejéis llevar por el ritmo frenético 

que deshumaniza. Regresad, de cuando en cuando, a la placidez de un 

pasado, que tuvo cosas buenas, y perpetuadlas en vuestros 

descendientes. Conservad tradiciones, potenciad vuestra ubicación 

privilegiada. Tratad de sacar las cosas buenas, que las hay a raudales y, 

creéroslo. Os lo dice una persona que es de fuera, aunque hoy ya se 

siente Manzanareña y que ha visto y creído en vuestro potencial, el 

principal, el capital humano. Creedme que os lo digo de verdad. 

Por tanto, al poder expresar esta opinión con tanta cercanía, 

permitidme que os llame… Familia del alma, amigos de la vida. 

Mirad, en el pasado, tuve que salir de mi patria chica, Jaén, primero 

a realizar mis estudios y luego, cuando me casé, a acompañar a mi marido 

en su andadura profesional, con la esperanza de volver a mis raíces, a mi 

ciudad, algún día, a mi rincón, pero eso pasó hace más de 30 años y aquí 

estoy. Por algo será. 
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Ilustración 6.- Novena de Nuestro Padre Jesús del Perdón. 

 

Mi pasado, mi presente y, espero que mi futuro, estén aquí en 

Manzanares y en este pregón que va a estar lleno de recuerdos, donde 

estáis muchos de vosotros, que habéis participado en mi vida directa o 

indirectamente. Por eso, también sois protagonistas de este pregón, 

desde el hospital de Altagracia, donde nació mi hijo, hasta las Parroquias,  

restaurantes y bares, donde socializo,  los colegios  e institutos , donde 

estudió mi hijo,  el mercado, los negocios donde a diario me abastezco y 

todos vosotros, mis paisanos y mis amigos, con los que comparto 

vivencias y actividades.  

Qué decir de mi querida revista Siembra a la que quiero y añoro y 

donde tanto aprendí, con ese grupo de personas comprometidas a llevar 

su saber y opinión al pueblo. Sacando lo mejor de la cotidianidad de este 

municipio más allá de su ámbito local.   

 Donde pude expresar mis ideas y opiniones sin temor a reproches 

o aislamientos, donde pude cantar, llorar o reír, porque de todo ha pasado 

y es que en una vida hay muchas vidas y quiero ser agradecida a 

Manzanares que, aunque no me vio nacer,  me permite hacer  este pregón 
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dedicado a sus fiestas y a su Patrón, Jesús del Perdón, por todo esto,  de 

nuevo, gracias de corazón.  Gracias… 

Vuelvo a incidir, esto lo digo desde el convencimiento de que 

Manzanares es mi pueblo y el tuyo. Amigos que me escucháis y que 

habéis  confiado en mí para tan gran honor. 

 Soy yo la que estaré eternamente agradecida, por este ofrecimiento 

y tantos otros que me habéis confiado y que han precedido a este evento.  

Solo sé y, me gustaría que, de pronto, cuando pasen los años y ojalá sea 

abuela, yo hablaré del pueblo, de sus costumbres y tradiciones, a mis 

nietos, espero que también llevaran parte de Manzanares y pasearé por 

esa calle Empedrada, donde todo el mundo pilla tabas, para luego ir a 

picar, con ellos, algo de esos ricos manjares con los que contáis y pasear 

por el paseo del rio o por el parque del polígono. 

Y sí, digo bien: 

Volved a la tranquilidad del paseo del Rio, hacia donde está situado 

el árbol gordo, donde tantas parejas se conocieron y, tal vez, un día se 

enamoraron. Reinventad el ir al Cristo de las Agonías, de paseo o a la 

preciosa sierra de Siles, para poder convivir en plena naturaleza. 

Disfrutando y, al paso, cuidando de un legado de incalculable valor. 

Sé que este deseo no es mucho pedir, que cuidemos nuestro pueblo 

de nuestras fiestas y tradiciones para disfrutar nosotros y, por qué no, 

para que disfruten las generaciones venideras de Manzanareños/as. 

Deseo que esto se plasme en realidad, y ustedes y yo lo veamos… 

Y ahora permítanme que después de este apartado intimista y creo 

que, para mí, necesario, porque todo pregón debe tener un toque 

diferenciador y personal, regrese al meollo de este pregón, que es el 75 

aniversario de nuestro Patrón donde ya, voy a pasar de ser la ciudadana 

Manzanareña a la historiadora Manzanareña. 

Cualquiera de los cientos de personas que pasan por delante de la 

Ermita de la Vera Cruz cada día, pueden contemplar, desde hace 
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bastantes meses, una pancarta vertical que cuelga de la fachada y que 

es el anuncio de lo que estaba por venir, para conmemorar el 75º 

ANIVERSARIO de la llegada a nuestra ciudad, en una tormentosa tarde 

de Agosto de 1.942, de nuestra venerada imagen, la del Patrón de todos 

los manzanareños, la que tantas veces hemos besado y tocado, a la que 

elevamos nuestra mirada, a la que pedimos y le  damos gracias. 

 
Ilustración 7.- Cartel anunciador del 75 Aniversario. 
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 Fecha esta, que precede a la semana mayor de las fiestas en 

Manzanares, como todos ustedes ya saben. 

Pero, para llegar a este punto, permítanme introducirles en la 

historia de esta bella imagen actual, de unos 500 kilos de peso, según me 

han asegurado y, cuyo autor es Quintín de Torre (1877-1966). 

Para un pueblo, lo principal es su identidad y, Jesús del Perdón es 

para Manzanares su carnet de identidad. (Palabras que aparecen en la 

página web de la cofradía). 

Estas palabras, que son textuales, las hago mías, porque de todo lo 

que he leído creo que son las que mejor reflejan el interés de estos días, 

y el objeto de este pregón, 

Y ustedes se preguntarán ¿porqué echar mano de los recuerdos 

pasados? ¿Por qué algunas personas nos dedicamos a estudiar la 

historia, en este caso de Manzanares? 

Razón 1:  

Porque aprendemos cómo eran las cosas en el pasado. 

Razón 2:  

Porque nos convierte en personas mejor informadas. 

Razón 3:  

Porque así conoceremos más cosas sobre lo que sucede en el 

mundo y, en este caso, en nuestro pueblo 

Razón 4: 

 Porque nos permite aprender a pensar 

Esta última razón es la que más me gusta y que considero un poco 

más importante que las anteriores. 
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 Estudiar historia nos capacita para hacernos preguntas y extraer 

conclusiones; es muy importante recordar porque hay que tener en cuenta 

que si la historia, esa que forma parte de la memoria de la persona, se 

ausenta, se olvida, o se pretende desechar, la persona o en este caso el 

pueblo en cuestión, no crecerá con identidad y, en definitiva, se verán 

abocadas al olvido sentimental y, un pueblo sin historia que recordar, es 

un pueblo abocado a repetir errores. Porque el pasado es una rueda de 

molino que siempre vuelve. 

Esto que he dicho, me llevaría mucho tiempo de explicar, si me 

detuviera en los hitos históricos  que debería reseñar, por eso, 

permítanme  que hoy solo nos trasladaremos  a  los dos momentos más 

significativo de la población que yo creo tiene mucho que ver con Jesús 

del Perdón, también llamado con anterioridad “Santo Cristo 

Arrodillado”, “Jesús Nazareno con la Cruz a Cuesta”, “Jesús 

Nazareno”, “Jesús Nazareno Arrodillado”, “Jesús Arrodillado con la 

Cruz a Cuesta”, Jesús Arrodillado con el Título del Perdón”, 

“Nuestro Padre Jesús Nazareno del Perdón”, “Santo Cristo del 

Perdón”, “Cristo con la Cruz a Cuesta” y, por último, a partir de finales 

del siglo XVIII, la de “Nuestro Padre Jesús del Perdón”, que es como 

lo conocemos en la actualidad, aunque, como les he relatado, de todas 

esas formas fue conocida en esos, sus primeros tiempos de existencia y 

siglos posteriores la misma imagen. 

Manzanares contaba ya con otra escultura maravillosa que, por 

esos avatares de la historia, desapareció. 

En este corto fragmento les relato lo que sucedió: 

La antigua imagen de Nuestro Padre Jesús del Perdón, fue 

costeada por doña Catalina Martínez, en 1608, viuda de D. Pedro Núñez 

Mayorga, saliendo por primera vez en procesión el 16 de Abril de 1609 

con gran admiración y alegría de todos los manzanareños”. Era esta talla, 

del estilo de la escuela sevillana de Martínez Montañés. 
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Ilustración 8.- Rostro de Jesús del Perdón.  

 

Y es que Manzanares, por su ubicación, es conocida por todos por 

una importante encrucijada de caminos. 

 Pasan la Cañada Real Soriana, la Real de Cuenca y el cordel de la 

Plata según D. Francisco Contreras,  amigo y compañero de Siembra  y 

estudioso en estas lides, que además argumenta que “es probable la 

existencia de caminos en el término municipal de la localidad desde la 

Edad del Bronce” y liga la aparición de las vías pecuarias a la que califica 

de “cultura de las motillas, que son  esas fortalezas formadas por una torre 

central rodeada de lienzos amurallados en forma concéntrica, casi 

laberíntica, que acogían comunidades humanas prehistórica. 

Después de esta breve aclaración y volviendo al relato que nos 

ocupa, las tropas francesas pasaron, por tanto, también por Manzanares 

varias veces, ya que era el pueblo de paso hacia el sur de la Península 

Ibérica. 
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Pasaron así los días 29 y 30 de marzo, que coincidían con el 

miércoles y jueves de la Semana Santa, hasta que, el 31, Viernes Santo, 

se anunció la llegada de Sebastiani, general jefe del cuarto cuerpo, 

procedente de Santa Cruz, aumentando el temor y el espanto de los 

vecinos del pueblo, haciendo que estos huyesen. 

 En medio de todo el temor que había en el pueblo, el Párroco 

Sotomayor, que no sabía qué hacer en defensa de su pueblo adoptivo ya 

que él era originario de la provincia de Córdoba y con una gran devoción 

hacia Jesús Nazareno, representado aquí por la imagen de Cristo 

Arrodillado, tuvo la gran idea de tomar la imagen y llevarla a la carretera 

por donde debía llegar el victorioso y temido general jefe, Sebastiani. Para 

implorar su piedad; llegó en su peregrinación hasta la ermita del Cristo de 

las Agonías, situado a menos de un kilómetro del pueblo. 

Tomó esta decisión al ser él, la máxima autoridad en ese momento 

en el pueblo, al ser linchado el Alcalde y el sustituto del Alcalde, huir. 

 La crónica, nos dice que estuvieron esperando hasta que, a media 

tarde, apareció Sebastiani acompañado con toda su tropa, el  cual quedó 

sorprendido e impresionado por el recibimiento de Sotomayor y, como 

católico que era, se apresuró, incomprensiblemente, a conceder el perdón 

que le pedía el Párroco y, como señal, cedió su fajín y lo puso en la cintura 

de la imagen. 

 
Ilustración 9.- Sotomayor y los franceses.  
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Fue tan conocido el éxito de Sotomayor que otros pueblos realizaron 

la misma acción que Manzanares, imitándolo… 

De este hecho no hay ningún testimonio escrito y hay diferentes 

versiones sobre los protagonistas de esta escena. El libro de Antonio 

Bermúdez, investigador de la historia local en su libro “La otra mirada” 

cuestiona la cronología, el devenir y los personajes intervinientes en este 

pasaje de la historia de Manzanares. Esto, por supuesto, daría para 

mucho estudio, no es el día de hoy, el apropiado y por supuesto será un 

debate interesante a la hora de aclarar y documentar, aunque existe una 

prueba, irrefutable, que es el fajín cedido por el general, el cual luce la 

imagen en todas sus salidas solemnes. 

Este es el pequeño resumen de una historia real y que conforma la 

idiosincrasia de un pueblo Manzanares, situado en una encrucijada de 

caminos. 

Pero, como digo con anterioridad, esa imagen, ligada a este hecho 

crucial del pueblo, desgraciadamente desaparece. 

Este recorrido por la historia de la Hermandad y, más 

concretamente, de la Ermita de la Vera Cruz, tiene su continuidad  en una 

noche de Julio de 1936 en  la que, a causa de la contienda recién iniciada 

en nuestro país, un grupo de personas incontroladas y presas del odio y  

el fanatismo que engendra toda guerra, arremetieron contra el patrimonio 

eclesial en nuestro pueblo y prendieron fuego a un inmenso tesoro 

artístico que se encontraba guardado para el uso, disfrute y 

contemplación de todos los manzanareños, en los templos de la localidad, 

entre ellos la  Ermita de la Vera Cruz. 
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Ilustración 10.- Ermita de la Vera Cruz derruida.  

No quedó nada, todo se perdió, incluyendo la imagen de nuestro 

Patrono y la vida de su santero, Francisco Olivares Galiana, propuesto 

desde hace tiempo para su beatificación como mártir en defensa de la fe 

católica. 
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Ilustración 11.- D. Francisco, santero de la Ermita. 

 

Pasó el tiempo y terminó la guerra (in) civil. Era el año 1940 y todo 

eran problemas, empezando por el hambre y la miseria, las familias 

deshechas, las represalias, el miedo. La posguerra, los años del hambre, 

porque en esos tres años no se había sembrado ni se había cosechado y 

los almacenes estaban vacíos. Cartillas de racionamiento, estraperlo, 

Auxilio Social, pobreza, enfermedades, epidemias. 

De nuevo la historia se repite: es otro sacerdote el que toma la 

iniciativa, es el Párroco, don Dimas López González-Calero, en una de 

sus homilías en los Paseos del Río (junto al árbol gordo), donde estaba 

instalado el retablo antiguo, que se salvó de la quema, propuso que se 

empezaran las gestiones para tener pronto una nueva imagen, lo más 

parecida posible a la quemada, de Nuestro Padre Jesús del Perdón. 

Después de consultas y reuniones por parte de la Hermandad con 

los vecinos de Manzanares, don Manuel González de Jonte, se puso en 

contacto con el arquitecto Pedro Muguruza Otaño, que a su vez contactó 

con el escultor Quintín de Torre Berástegui. 

Don Quintín de Torre Berástegui, nació en Bilbao en 1877 y falleció 

el 15 de Octubre de 1966. Fue un escultor perteneciente a la llamada 
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generación novecentista, que se forma, inicialmente, en su ciudad natal, 

en la Escuela de Artes y Oficios y en el taller de Serafín Basterra y 

posteriormente en Barcelona, Paris e Italia y que tiene un estilo que, 

según mantienen sus biógrafos, oscila entre el realismo y el idealismo. 

 
Ilustración 12.- D. Quintín de Torre en su estudio.  

 

Este escultor, en su juventud y primera madurez, está próximo a 

planteamientos más novedosos y cercanos a la temática social y este 

artista evolucionará hacia un espíritu más clásico, vinculado al 

renacimiento italiano y a la escultura policromada castellana de temática 

religiosa al final de su vida como escultor. 

Don Quintín de Torre, empezó la toma de contacto, pidiendo a la 

Junta de Gobierno unas fotografías de la imagen destruida y les facilitó 

un presupuesto inicial de VEINTICINCO A TREINTA MIL PESETAS, 

pagaderas en tres plazos. Tras arduas negociaciones, el precio de la 

imagen quedó en CATORCE MIL PESETAS, recogiendo la Hermandad 

la imagen en Bilbao. 

La Hermandad solicitó la ayuda de todos los manzanareños y, tras 

recorrer el pueblo pidiendo organizar funciones de teatro, rifas y otros 

espectáculos, se consiguieron las CINCO MIL PESETAS para el primer 

plazo y, a partir de ahí, se siguió trabajando para conseguir el dinero del 

segundo, recaudando algo más. 
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Pasó un año y no había noticias, solo excusas e inconvenientes para 

cumplir los plazos por parte del escultor. Tras insistir, se supo que aún no 

había empezado la obra por inconvenientes con la madera. Pero eso sí, 

prometió tener la imagen terminada para 1942. 

Continuaba el compás de espera. Mientras, la Hermandad seguía 

trabajando y pidiendo a todo el mundo, para conseguir las últimas CINCO 

MIL PESETAS y, se compaginaba con las obras de la Ermita que 

avanzaban  para su reconstrucción, a la vez que se esperaba sustituir la 

imagen. 

 En abril de 1942 se recibió la comunicación de que la imagen 

estaba terminada a falta de policromar, pidiendo color exacto de la túnica. 

Por fin, el 20 de agosto de 1942, Quintín de Torre, pide que se desplacen 

a Bilbao representantes de la Hermandad, para ver la forma de liquidación 

de la cuenta y el envío de la escultura. 

 El día 23 de agosto de 1942, D. León Maeso, D. Manuel Ramón 

Rodríguez, D. Pedro López Peláez, D. Cristóbal López de la Manzanara, 

D. Felipe Ballesteros y D. Antonio Fernández de Simón, se desplazaron a 

Bilbao.  

Renfe les gestionó un vagón de mercancías hasta Manzanares, 

para trasladar la nueva imagen. La solución del viaje vino de la mano de 

un ministro y mano derecha de Franco, D. Ramón Serrano Suñer, 

compañero de universidad y gran amigo del Alcalde D. José Calero, que 

puso a disposición de éste un vagón del ferrocarril, como ya hemos 

explicado. 

El taller del imaginero estaba en el barrio de Iralabarri, a las afueras 

de la capital vasca. Allí se trasladó esta representación de vecinos de 

Manzanares.  

Cuando estos señores vieron la imagen, quedaron impresionados 

por su corpulencia y magnitudes, aunque en principio le recriminaron que 

había exagerado la dureza del gesto; lo cierto es que existen rumores de 

que se sorprendieron y, según dicen las crónicas y algún estudioso, 

parecía que no estaban muy convencidos y así se puede comprobar por 

sus gestos en la foto que perpetúa aquel momento. 
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Ilustración 13.- Recogida de la imagen en Bilbao.  

La expedición con la nueva imagen de nuestro Patrono, llegó a las 

cuatro de una tormentosa tarde, el 29 de agosto de 1942. A las nueve, tras 

la bendición por parte de D. Dimas, se inició la multitudinaria procesión, por 

las calles de un pueblo alborozado por tener de nuevo la bendita imagen de 

Nuestro Padre Jesús del Perdón. Cuentan las crónicas que, a las doce de la 

noche, llegó la imagen al Altar instalado en la Plaza, y a altas horas de la 

madrugada quedó depositada en la Ermita de San Antón, pero al día 

siguiente hubieron de sacarla nuevamente en procesión porque fueron 

muchísimos los manzanareños que se habían quedado sin poder verla. 

El 14 de Septiembre de 1946, a las doce y media de la mañana, fue 

bendecida la reconstrucción de la Ermita de la Vera Cruz, por el Obispo de 

nuestra Diócesis, Don Emeterio Echevarría Barrena y, esa noche, tras la 

procesión, quedó depositada definitivamente la imagen de nuestro Patrono 

en su “casa” que, por fin, con la ayuda de los manzanareños, había sido 

terminada y aceptada a tenor de la respuesta tan multitudinaria que tuvo la 

imagen. 
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 Ilustración 14.- Remodelación de la ermita de la Veracruz.  

La Ermita de Jesús del Perdón:  

Es sencilla por fuera y magnifica por dentro y en ella podemos 

encontrarnos con el más conocido paisano de este pueblo, al que 

dedicamos las fiestas patronales. 

Como todos sabemos, su festividad se celebrara el 14 de 

Septiembre. Se realizarán alrededor de estas fechas numerosos actos 

culturales y deportivos que llenarán de actividades y de gentes las calles, 

dando igual que seas del barrio de la Divina Pastora que del Nuevo 

Manzanares, porque de todos es el Patrón y su ermita, referencia para 

propios y extraños, que al ubicarse en ella, se hacen idea de las 

dimensiones y direcciones de Manzanares. 

http://jesusdelperdon.com/wp-content/uploads/2017/04/qtorre3.jpg
http://jesusdelperdon.com/wp-content/uploads/2017/04/qtorre3.jpg
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Se asienta este templete, sobre el lugar que en, el s. XVI, ocupó una 

antigua ermita y humilladero, en lo que ahora sería el actual crucero de la 

iglesia, con entrada desde la calle de San Antón. 

En la 2ª mitad del s. XIX, la ermita sufrió varias restauraciones. La 

de 1883 fue a cargo del arquitecto Francisco Caba, el mismo que dirigió 

las obras de la Catedral de la Almudena de Madrid. En esta restauración 

se aumentó el campanario y las agujas con que este termina. 

Tras su destrucción en la Guerra Civil, fue reconstruida y terminada 

en 1942, realizándose entonces la Cripta que, décadas más tarde se 

convirtió en Museo. 

 
Ilustración 15.- Cripta de la ermita de la Veracruz.  

En 1962, la hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón, 

encargó la realización del retablo del altar mayor a Luis Ortega Bru, uno 

de los más célebres imagineros del s. XX.  

Anteriormente, en 1955, el escultor gaditano trabajó para esta 

cofradía en la realización de las imágenes de la querida y preciosa Virgen 

de la Esperanza, San Juan y el Cristo de la Veracruz. 
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Ilustración 16.- Vidrieras de la ermita de la Veracruz.  

En la ermita destacan sus vidrieras y capillas. En una de sus 

paredes, resalta el cuadro del pintor local Antonio Iniesta sobre la histórica 

jornada del Viernes Santo de 1809. 

  El retablo, en madera policromada de forma ojival, cubre todo el 

muro de cabecera, que queda cobijado por un arco apuntado. En el 

centro, está situada la imagen titular de la hermandad, y el resto de 

espacio se articula mediante tres grandes cuadros realizados en alto 

relieve, cubriéndose las zonas intermedias por una profusa decoración 

vegetal, así como las imágenes de los 4 evangelistas junto a San Pablo y 

San Pedro, que flanquean de dos en dos cada uno de los relieves. 
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Ilustración 17.- Retablo de la ermita de la Veracruz.  

En el año 2002, coincidiendo con la reforma de la fachada exterior, se 
culminó la restauración del paso interior existente para realizar el 

tradicional besapies de Nuestro Padre Jesús, con la instalación del 
rodapié, zócalo, pasamanos y techo en madera tallada y policromada. 

 
  Ilustración 18 - Detalle de los relieves del retablo.  

http://www.turismomanzanares.es/images/que_visitar/veracruz_big.jpg


 
29 

El auténtico fajín que el Patrón luce en sus salidas procesionales 

junto con otros tesoros, propiedad de la Hermandad, se exponen en las 

vitrinas de la Cripta-Museo, existente bajo la nave central y que fue 

rehabilitada y acondicionada en 1988. 

Para el proceso de remodelación de la fachada, se empleó la piedra 

caliza del páramo de Campaspero, procedente de la cuenca del Duero. 

Tiene un revestimiento pétreo con piezas macizas, un alfiz sobre la puerta 

principal, cuatro grandes pilastras que dividen en tres cuerpos la fachada 

y un gran zócalo almohadillado que la recorre.  

 
Ilustración 19.- Fachada de la ermita en la actualidad. 

http://www.turismomanzanares.es/images/que_visitar/fachada_veracruz.jpg
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Dos imágenes, una del Sagrado Corazón de Jesús y otra de la 

Virgen de Belén, se sitúan sobre la fachada, a cada lado de la espadaña 

que la corona. 

Creo que este breve recorrido por la ermita, nos invitará a visitarla y  

comprender la belleza y la importancia de un edificio que ha sido 

protagonista en hechos de gran relevancia de la historia de Manzanares. 

Esto toca a su fin y, solamente me queda por decir: 

Manzanareños entre quienes me encuentro, rompamos barreras, 

miremos al futuro de Manzanares con optimismo, utilizando del pasado 

todos aquellos sucesos que nos han engrandecido y nos han hecho bien, 

porque muchas cosas se han hecho bien y saquemos conclusiones de 

aquellas cosas que siempre se pueden mejorar. 

Para ello tomemos ejemplos, fijémonos en personajes de la historia 

de Manzanares, hijos de Manzanares, que fueron innovadores en la 

moda, en la pintura, como hombres de ciencia, en profesiones liberales 

que rompieron barreras sociales, que fueron pioneros en muchas 

profesiones y que tan brillantes elogios merecen, en el ámbito local y a 

nivel nacional e internacional.  

No voy a dar ningún nombre, aunque segura estoy, todos ustedes 

recuerdan alguno, muchos de ellos cercanos en el tiempo y pregoneros 

de estas mismas fiestas y de Jesús del Perdón, contemporáneos de 

muchos de nosotros, solo hay que retomar la lectura de sus pregones 

para darse cuenta de lo que aman a este pueblo y lo brillantes que son. 

 Y otros más antiguos y también muy destacados, ya que la historia 

les ha dado un puesto en la historia moderna y contemporánea, muchos 

de ellos de gran relevancia nacional, como se recoge en el libro “50 

Manzanareños ilustres” del señor Granados García de Tomas. 
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Ilustración 20.- Hermandad recibida por el príncipe de Asturias actual rey de España 
en la Zarzuela, con motivo de ser nombrado Hermano Mayor Honorario. 

 

 
Pero me niego sólo a recordar épocas pasadas porque en la 

actualidad en el siglo XXI, hay muchas nuevas generaciones de hijos de 

Manzanares que vienen pisando fuerte, siendo con seguridad las mejores 

tituladas en la historia, no solo de Manzanares, sino de España y que 

darán a Manzanares el honor de ser reconocido por sus hijos y por sus 

logros. 

Jesús del Perdón se encuentra siempre disponible para nosotros. 

No tenemos más que hablarle.  

Ahora…. Hoy…. Esta noche…en este pregón y siempre. 
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Ilustración 21.- Procesión de Nuestro Padre Jesús del Perdón 

 

Esta noche, Manzanares está ya de fiesta y nosotros, ya lo 

estuvimos ayer cuando el pueblo se dio cita para celebrar ese 75 

aniversario de la llegada de esta preciosa imagen, que unió a nuestras 

almas al son de una efeméride hermosa que traspasará la historia y que 

algún día recordarán nuestros descendientes. Vivámoslo con alegría y 

cuando finalice este acto, vayamos al encuentro de la fiesta, a compartirla 

con todos, con una copa. De vino de nuestras bodegas, con un saludo, 

con una sonrisa, con un deseo de felicidad o participando en las novenas  

en honor a Nuestro Padre Jesús del Perdón, en los días venideros. 

 Estos días, al menos, seamos dichosos, porque tenemos la suerte 

de ser o de vivir en un lugar de buenas gentes, lleno de luz y color. 

Música del maestro Cebrián  

Y ya, llegado a este punto que suene en la calle Ancha 

La marcha de Cebrián 

Que une a Jaén con la Mancha  

Y me hace recordar 
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A este Jesús tan querido al que me honro pregonar. 

Y que me recuerda a nuestro Padre Jesús, el abuelo de Jaén 

Y al que tanto se parece con esa mirada que te sigue y te 

conmueve…. y al que venero también… 

Y que se alborote la plaza de la Constitución 

Donde Jesús se reencuentra con vecinos de 

Su casa… 

 

Cuando pasa tan despacio 

El Padre por nuestra vera 

Cómo tiemblan nuestras piernas… 

Qué emoción nos embarga, y nos embelesa… 

 

Quiero mirarle a la cara y que Él también nos vea. 

Quiero que sepa que quiero a Manzanares entera… 

Por eso, y dándoles las gracias, hoy ya he de callarme. 

Pero no antes sin gritar: 

VIVA JESÚS DEL PERDON!! 

Y también vivan sus fiestas 

He dicho. 

Fin. 

 

 

Dª María del Rosario Morales Ruiz-Ruano 
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Fin del acto: 

 

Manzanares que Jesús del Perdón te bendiga. 

Que Jesús del Perdón nos bendiga a todos.  

 
 

Himno de nuestro Padre Jesús del Perdón: 
 
 

A tus plantas cantando fervientes, 
Padre Nuestro Jesús del Perdón, 
te pedimos que venga a nosotros 

tu reinado de paz y de amor. 
  

En las luchas de la vida 
nuestro Padre te llamamos, 

por eso de Ti esperamos 
consuelo, gracia y perdón; 
aliento de nuestras almas, 
alivio en nuestros pesares, 
los hijos de Manzanares 
tus hijos queridos son. 

  
Manzanares, que te adora, 

te ofrece sus corazones 
Tú derrama en él los dones 

de tu diestra paternal. 
Haz nuestras mieses y vides 

en todo tiempo copiosas 
y nuestras almas dichosas, 

en la patria celestial. 
  

Oprimido nuestro pecho, 
bajo el peso del pecado, 
venimos, Jesús amado 
nuestras culpas a llorar. 

Prendados de tus bondades 
guardar tus leyes queremos 

y firmes te prometemos 
nunca volver a pecar. 


