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Vaticano, 7 de julio de 2021

Estimado en el Señor:

	 Animado	por	sentimientos	de	filial	afecto,	ha	tenido	a	bien	enviar	al	
Santo	Padre	una	atenta	carta,	con	la	que	le	hace	partícipe	de	la	celebración	
de	 las	fiestas	 patronales	 de	Manzanares,	 en	honor	 de	 la	Hermandad	de	
Nuestro	Padre	Jesús	del	Perdón.

	 Su	Santidad	agradece	esta	muestra	de	cordial	cercanía,	y	los	anima	
a	proseguir	con	renovada	entrega	su	compromiso	evangelizador	con	obras	
de	bien.	Con	estos	deseos,	el	Papa	Francisco,	invocando	la	protección	de	
la	Santísima	Virgen	María,	les	imparte	de	corazón	la	implorada	Bendición	
Apostólica,	que	complacido	hace	extensiva	a	su	familia	y	cuantos	se	unen	
a	las	expresiones	manifestadas	en	su	escrito.

	 Aprovecho	 la	 oportunidad	 para	 expresarle	 el	 testimonio	 de	 mi	
consideración	y	estima	en	Cristo.

Rafael Ángel HUÉSCAR PÉREZ
Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Perdón
MANZANARES



7

e acerca el fin del verano y llega el momento de celebrar 
vuestras fiestas patronales con el ánimo del reencuentro con 
familiares, vecinos y amigos, y con la fe, devoción y alegría que 

siempre habéis demostrado en Manzanares en la festividad en honor a 
vuestro Padre Jesús del Perdón.

Una ocasión y un año en el que tras superar las dificultades que hemos 
vivido y seguimos viviendo y apelando a la responsabilidad por parte de 
todas y todos, se retoman las celebraciones en la inmensa mayoría de los 
municipios. Por ello, os quiero trasladar mi agradecimiento por vuestro 
ejemplo de civismo y generosidad con el fin de preservar la salud y 

recuperar, poco a poco, la normalidad en nuestras vidas.

Castilla-La Mancha vive momentos de esperanza e ilusión, para que 
volvamos a celebrar nuestras fiestas como lo hemos hecho siempre y así es 
como me gustaría transmitiros estas palabras a todos los que os disponéis 
a participar en ellas, agradeciendo la amable invitación que me traslada 
el Hermano Mayor de la Muy Ilustre, Fervorosa y Antigua Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Perdón, y el gran honor 
de poder hacerlo a través de estas páginas del Programa Oficial, que con la 
mejor intención habéis recuperado en todo lo posible para celebrarlas con 

la devoción y concordia que se han vivido siempre.

Días de fiesta y diversión en los que este año se retomará la celebración de 
los actos religiosos que os congregan en torno al traslado de la imagen de 
Nuestro Padre Jesús del Perdón de la Ermita de la Vera Cruz a la parroquia 
de la Asunción, la Misa de Hermanad, la Función Solemne y la tradicional 
Procesión en unas celebraciones muy arraigadas que han evolucionado 

manteniendo sus raíces.

Unos días de celebración donde la armonía y hospitalidad a todo el que 
os visita os reconoce como pueblo y gentes acogedoras, cuidando y 
permitiendo disfrutar también a las personas mayores, así como a los más 
pequeños y pequeñas. Os deseo que estas fiestas os dejen momentos 

imborrables de felicidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo. 

Emiliano García-Page Sánchez
PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA
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De nuevo llegan las Fiestas en honor de Nuestro Padre Jesús del Perdón, y si 
bien este año, entre nosotros, parece que la pandemia va remitiendo su virulencia, 
aunque con riesgo de rebrotes, todavía hay mucha gente sufriendo, ya sea porque 
directamente le ha tocado la enfermedad o por las múltiples consecuencias de la 

calamidad que hemos vivido.

El que más y el que menos, este año, hemos andado jaspeados de tristeza, 
con sensación de desamparo, estremecidos de zozobra, exilados en la soledad, 
rondando la decepción, desmoronada la esperanza,… heridos por la Pandemia. 
“Tirando”, responde la gente al preguntarle como está. Por todos los lados se oye 
la cantinela de lo duro y difícil de la situación, del horno, que no está para bollos…

Estas son las más comunes circunstancias en que, este año, acudimos a Ti Nuestro 
Padre Jesús del Perdón, A TUS PLANTAS. Ya sabemos que la fe no elimina los 
problemas, pero los ilumina, y hemos venido A TUS PLANTAS para que ilumines 

nuestras vidas recordando aquello que te cantamos:

En las luchas de la vida
Nuestro Padre te llamamos,
Por eso de Ti esperamos,
Consuelo, gracia y perdón;
Aliento en nuestras almas,
alivio en nuestros pesares,
los hijos de Manzanares
tus hijos queridos son.

Desde nuestra fragilidad doliente te suplicamos que esta situación no paralice 
nuestras vidas, ni nos robe la esperanza. Tu nos dijiste que has venido “para 
que todos tengan vida, y la tengan en abundancia” (Jn 10,10) y contigo hemos 

aprendido que, vivir no es durar porque respiras, vivir es otra cosa.

Te encomendamos a tus hijos de Manzanares. Muestra, Señor, tu misericordia, 
sobre todo, con todas las personas y familias que viven situaciones más difíciles y 
dolorosas. Y que todos mantengamos la esperanza y tengamos ¡FELICES FIESTAS!

Un cordial saludo de vuestros Sacerdotes

tus plantas cantando fervientes
Padre nuestro Jesús del Perdón
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Julián Nieva Delgado
ALCALDE DE MANZANARES

Vuelven nuestras fiestas patronales tras más de un año en el que la 
incertidumbre, la tristeza y el miedo nos han acompañado, pero también la 
solidaridad, el compromiso y esa capacidad que hemos tenido todos y todas de 
sacar lo mejor de nosotros mismos. La vacunación ha sido nuestra esperanza 
y el cimiento sobre el que construir el futuro. Como país, como región y como 
municipio hemos sido un referente en la lucha contra la pandemia. No debemos 
bajar la guardia ni perder la prudencia. En Manzanares, hemos ido recuperando 
la actividad poco a poco y puedo decir que la ciudadanía ha respondido de 
manera muy positiva participando y, sobre todo, sin olvidar la prudencia. Ahora, 
llegan días festivos en los que podremos disfrutar de actividades culturales, 
religiosas, sociales y deportivas siempre desde el respeto a lo que nos indiquen 

las autoridades sanitarias. 

La ciudadanía de Manzanares ha demostrado estar a la altura de las circunstancias 
viviendo esta crisis sanitaria con responsabilidad, esfuerzo y comprensión. Por 
eso, aprovecho de nuevo estas líneas para agradeceros a todos y a todas vuestro 
trabajo, vuestra actitud y vuestro enorme compromiso. No quiero olvidarme 
tampoco de todos aquellos que nos han dejado por este maldito virus y me 
gustaría transmitir a sus familias, amigos y allegados que siempre les acompañaré 
en el dolor que supone despedir a alguien a quien quieres. Estas no van a ser 
todavía las fiestas patronales a las que estamos acostumbrados pero van a 
suponer un avance con respecto al año pasado porque la situación sanitaria así 
lo permite. Quiero poner en valor el trabajo de la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús del Perdón y de todos aquellos que ponéis vuestro granito de arena para 
que podamos disfrutar de unos momentos con felicidad, con fe quienes así vivís 

estos días y, sobre todo, con seguridad. 

Os animo a todos y a todas a participar en las actividades que se van a desarrollar, a 
compartir momentos con vuestros seres queridos en nuestra hostelería y nuestro 
comercio y a vivir estos días con la esperanza puesta en todo lo bueno que está 
por llegar. El Gobierno de España, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
y la Diputación de Ciudad Real han estado al lado de los vecinos y vecinas de 
nuestra localidad en los peores momentos teniendo siempre presente que había 
que trabajar en lo urgente sin olvidar lo importante. Ahora, esa semilla sembrada 
por todos y todas llega con buenas previsiones de crecimiento económico, de 
fortalecimiento del Estado del Bienestar y de progreso. Seguimos contando con 
su apoyo para avanzar. Las previsiones son buenas pero lo mejor que tenemos es 
el compromiso con el futuro de todos y cada uno de vosotros y vosotras como 

vecinos y vecinas de Manzanares.

¡Felices fiestas!

ompromiso con el futuro
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Silvia Cebrián Sánchez
CONCEJAL DE CELEBRACIONES RELIGIOSAS

Cuando llega septiembre, en Manzanares se respira ilusión y esperanza 
con motivo de la celebración de las fiestas en honor a Nuestro Padre Jesús del 
Perdón, los manzanareños esperamos cada 14 de septiembre para vivir estas 
fiestas con la confianza que a los creyentes nos aporta celebrar un año más la 
festividad del Patrón de Manzanares y en los momentos que estamos viviendo 

con esta crisis sanitaria COVID-19 mucho más.

Soy consciente de que en estos días celebramos junto a nuestros familiares dichas 
fiestas compartiendo momentos inolvidables, pero apelando a la responsabilidad 
por parte de todos y todas como hasta ahora lo estamos llevando a cabo a 
Manzanares, proyectando así una imagen de pueblo cívico y cortes con un fin tan 

importante como salvaguardar la salud de nuestros vecinos y vecinas.

Como equipo de gobierno estamos trabajando constantemente por un pueblo 
con seña de identidad y eso lo conseguimos manteniendo nuestras tradiciones, 
con ayuda del tejido asociativo de nuestra localidad y señalando que somos un 

pueblo con gran diversidad para mayor crecimiento.

Para nosotros, los manzanareños, son días de fiesta y diversión pero con la 
prudencia y responsabilidad que toca en estos momentos, pudiendo celebrar 
actividades que nos permitan llevar el control de todas las medidas sanitarias 
pertinentes en este momento, tanto en las celebraciones lúdicas como en las 

celebraciones religiosas.

En Manzanares vivimos momentos de esperanza por el buen ritmo de vacunación, 
que en definitiva es la salida a estos difíciles momentos.

Agradezco la cortés invitación que me traslada la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús del Perdón y el honor que supone para mí dirigirme a mis vecinos y vecinas 

a través de estas líneas.

Pongo en valor el estupendo e incansable trabajo de la Junta de Gobierno de 
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón, deseándoles mucha salud e 

ilusión para poder seguir llevando esa gran responsabilidad.

Espero que paséis todos y todas unos días magníficos llenos de esperanza y 
armonía en vuestro entorno familiar.

Un enorme abrazo

eptiembre de la esperanza
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La Junta de Gobierno
HDAD. NTRO. PADRE JESÚS DEL PERDÓN 
Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA

Os presentamos el programa de Fiestas Patronales 2021, 
donde podréis encontrar los actos religiosos, culturales y 

lúdicos programados por la Hermandad y el Excmo. 
Ayuntamiento.

Por segundo año consecutivo, la situación sanitaria mundial derivada 
de la pandemia provocada por la covid-19, va a acondicionar la 
celebración de las Fiestas Patronales de Manzanares en honor a 
Nuestro Padre Jesús del Perdón, impidiendo actos multitudinarios, 
reduciendo aforos y respetando escrupulosamente todas las medidas 
que las autoridades sanitarias dispongan en el momento de las 
celebraciones. Así, nos veremos de nuevo privados de la presencia 
de Nuestro Padre Jesús por las calles de Manzanares, aunque si 
podremos celebrar novenario y funciones del 14 de septiembre 
con el aforo limitado a permitir guardar la distancia de seguridad 

interpersonal. 

Desde la Hermandad os animamos a participar con la devoción y 
cariño que siempre los manzanareños mostramos a nuestro Patrón, 
porque siempre hay muchas gracias que darle y muchos favores que 

pedirle, más aún en los difíciles tiempos que atravesamos.

Os invitamos a colgar de vuestros balcones y ventanas la venerada 
imagen de Nuestro Padre Jesús del Perdón, así estará presente 
en nuestras calles. Y al atardecer del 14 de septiembre, ya que Él 
no podrá salir a nuestro encuentro, seamos nosotros los que nos 
acerquemos a Él a la Parroquia de la Asunción donde nos esperará 

en su trono expuesto en veneración.

Con el deseo de que Nuestro Padre Jesús del Perdón nos ayude a 
superar la pandemia, acoja en su seno a los fallecidos y sea aliento 
y esperanza en la recuperación de los enfermos, os deseamos las 
mejores Fiestas Patronales y os trasladamos el abrazo de toda la 

Hermandad.



PROGRAMACIÓN 
ACTOS RELIGIOSOS Y DE HERMANDAD

Todos los actos religiosos y culturales contenidos en la siguiente 
programación, se llevarán a cabo siempre que la situación de 

pandemia debida a la covid-19 lo permita. En caso de realizarse, 
se tomarán todas las medidas higiénicas que las autoridades 

sanitarias dispongan en el momento de su celebración.

PONTE 
MASCARILLA

RESPETA LAS DISTANCIAS
DE SEGURIDAD

USA GEL
HIDROALCOHÓLICO

2021

VIERNES 27 · AGOSTO

20.30 h.

HOMENAJE 75º y 50º 
ANIVERSARIO DE HERMANO

MÚSICA 
Coro de Santa Beatriz

LUGAR 
Ermita de la Vera Cruz

· Eucaristía de acción de gracias

· Entrega de placa a los hermanos que 
este año cumplen el 75º aniversario de 
su inscripción en la Hermandad y de 
diplomas y medallas a los hermanos 
que cumplen el 50º aniversario.
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SÁBADO 28 · AGOSTO VENERACIÓN A NTRO. PADRE 
JESÚS DEL PERDÓN

21.00 h.

PREGÓN · FIESTAS PATRONALES 2021

A cargo de D. PEDRO VILLARROEL GONZÁLEZ-ELIPE

Doctor en medicina y coordinador del servicio de 
urgencias del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Será presentado por la Pregonera-2019 
Dña. María Criado Peña

ASISTENCIA EXCLUSIVAMENTE CON INVITACIÓN
Retirada de Invitaciones los días 18, 19 y 20 de 

agosto de 19 h. a 20,30 h. y día 21 de agosto 
de 11h. a 13h. en la Ermita de la Vera Cruz

CONCIERTO
Sax Ricercare

LUGAR 
Gran Teatro

La sagrada imagen de Nuestro Padre Jesús del Perdón, 
permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en su 

trono en la Ermita de la Vera Cruz desde 
el lunes 30 de agosto al sábado 4 de septiembre.
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MÚSICA

Del 5 al 8
Coro Parroquial de Altagracia

Del 9 al 13
Coro Parroquial de la Asunción

Del domingo 5 
al lunes 13 de 
septiembre

PREDICADOR
D. MIGUEL FRANCISCO MORALEDA 
JIMÉNEZ
Párroco de Santa Quiteria de Fuente 
el Fresno (Ciudad Real)

20:30 h. 

Santo Rosario
Ejercicio de la Novena
Eucaristía

SOLEMNE NOVENARIO EN HONOR 
A  NTRO. PADRE JESÚS DEL PERDÓN

MARTES 14 · SEPTIEMBRE
FESTIVIDAD DE NTRO. PADRE JESÚS DEL PERDÓN

8.30 h.

MISA DE HERMANDAD
y devotos en general

Al finalizar: Juramento e Imposición 
de la medalla de la Hermandad a 

los nuevos hermanos

MÚSICA 
Coros Parroquiales de la Asunción y 

Altagracia

11.00 h.

FUNCIÓN SOLEMENE en honor a 
Ntro. Padre Jesús del Perdón

MÚSICA
Coral Polifónica Mater Assumpta
DIRECTORA
Rocío Navas Torres

La Función Solemne será trasmitida en 
directo por Manzanares 10TV
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15 al 30 de agosto
Exposición RECORTA2

LUGAR: Casa de la Cultura

27 de agosto
Cine. VIII MANZANAREC.

Edición “Remember RECORTA2”
LUGAR: Cine de verano del Centro Ciega

26 al 29 de agosto
Circo. Circo Inimitable Zavatta

LUGAR: Divina Pastora

30 de agosto  
al 5 de septiembre

Teatro. FITC Lazarillo T.C.E.
LUGAR: Varias ubicaciones

2 al 26 de septiembre
Exposición de Juan Sánchez
LUGAR: Casa de la Cultura

Exposición de la  
Fundación Impulsa CLM  
“Un patrimonio de todos”
LUGAR: Plaza de la Constitución

4 al 12 de septiembre
Torneos deportivos de Fútbol 7, 
Fútbol Sala y Baloncesto  
en honor de Ntro. Padre  
Jesús del Perdón

Miércoles, 8 de sept.
Acto de donación de cuadro 
de D. Rafael Boti
LUGAR: Casa Malpica

Cine solidario con motivo del Día 
Internacional del Cooperante
LUGAR: Cine de verano del Centro Ciega

VENERACIÓN A NTRO. PADRE 
JESÚS DEL PERDÓN · 14 SEPT

Ya que debido a la pandemia de la Covid-19 no se realizará 
la tradicional procesión, la sagrada imagen de Nuestro 

Padre Jesús del Perdón, permanecerá expuesta a la 
veneración de los fieles en su trono 

en la Parroquia de la Asunción desde las 20h. a las 22h.

PROGRAMACIÓN 
ACTOS LÚDICOS Y DEPORTIVOS
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9 al 11 de septiembre
Visitas guiadas a la Ermita de 
la Veracruz y la Parroquia de 

Nuestra Señora de la Asunción 
-con subida a la torre- 

HORARIO: 10:15 y 12:15 horas

9 al 26 de septiembre
Exposición. 44ª Edición del 

Certamen de Artes Plásticas 
“Ciudad de Manzanares”

LUGAR: Gran Teatro

Sábado, 11 de septiembre
Concurso de pesca deportiva infantil, 

organizado por la Sociedad Deportiva 
de Pesca “Martín Pescador”

LUGAR: Embalse del Puerto de 
Vallehermoso

Visita al Molino Grande 
HORARIO: 11:00 horas

Visita al Archivo Museo  
“Sánchez Mejías” 

HORARIO: 19:00 horas
LUGAR: Casa Malpica

Concierto de Víctor Manuel 
de su gira “Volver para cantarlo” 

HORARIO: 23:00 horas
LUGAR: Plaza de Toros

Viernes, 10 de septiembre
Visita al Molino Grande
HORARIO: 11:00 horas

Mercadillo solidario
HORARIO: 11:00 – 13:30 horas

20:00 – 22:00 horas
LUGAR: Plaza de la Constitución

Inauguración de la exposición 
“Un futuro compartido”
HORARIO: 11:30 horas
LUGAR: Patio de la Casa de la Cultura

Visita al Archivo Museo 
“Sánchez Mejías”
HORARIO: 19:00 horas
LUGAR: Casa Malpica

Concierto de “ELE”
LUGAR: Gran Teatro

10 al 12 de septiembre
Visitas a los Museos 
Manuel Piña 
y Molino Grande
HORARIO: 12:00 – 14:00 horas

Domingo, 12 de sept.
Concurso de pesca deportiva, 
organizado por el Club Elemental de 
Pesca Deportiva de Manzanares
LUGAR: Embalse del Puerto de Vallehermoso

Visita al Molino Grande 
HORARIO: 11:00 horas

 Lunes, 13 de septiembre
Concierto de la A.M.C. “Julián 
Sánchez Maroto”
HORARIO: 22:00 horas
LUGAR: Auditorio Municipal “La Pérgola” 
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Martes, 14 de septiembre
Visita al Molino Grande

HORARIO: 11:00 horas

Visitas a los Museos 
Manuel Piña  

y Molino Grande
HORARIO: 12:00 – 14:00 horas

Viernes, 17 de septiembre
Presentación del libro  
“Cuando esto pase...”  

de Dª. Esther Ruiz 
LUGAR: Biblioteca Municipal  

“Lope de Vega”

17 al 19 de septiembre
Festival Folclórico “Ciudad de 
Manzanares”, organizado por la 
Asociación Manuel de Falla
LUGAR: Auditorio Municipal “La Pérgola” 

Sábado, 18 de septiembre
Teatro. “Baile de huesos” 
representado por la Compañía de 
Teatro Estudio “San Sebastián”
LUGAR: Gran Teatro 

Sábado, 25 de septiembre
Teatro. “La Celestina”
LUGAR: Gran Teatro 

AVISO TURISMO:

· Imprescindible reserva previa para las visitas guiadas en los 
teléfonos: 926-614056 y/o 926-647962.

· Consultar información y horarios en página web del Ayuntamiento 
de Manzanares: www.manzanares.es

· Nota: La Concejalía de Festejos se reserva el derecho de alterar el orden 
de los actos o suspender  cualquiera de ellos cuando las circunstancias 
así lo exijan.
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La llegada de las Fiestas Patronales, fecha señalada 14 de septiembre, ha llevado 
consigo todo tipo de inauguraciones importantes. En nuestro Manzanares, se 
cumplen varias y curiosas efemérides. --Remontándome a 1869 fue cuando se 
incorporó la Imagen en el altar mayor de la ermita de la Veracruz, anteriormente 
se encontraba en la capilla, hoy del Santísimo, en este año se cumple el 152 
aniversario de aquel acontecimiento.

Efemérides Patronales 
Manuel Rodríguez Mazarro

Vista general del interior de la biblioteca.
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 En 1891 se fundó la nueva banda municipal, dirigida por el maestro 
Rojas, actuando por primera vez en la procesión patronal, compromiso que 
el alcalde D. Antonio García Noblejas contrajo con el pueblo. –El 14-9-1905 
se fundan las escuelas de los Hermanos Maristas a expensas de D. Antonio 
Enríquez de Salamanca, bajo la advocación de San Antonio de Padua. --Es en 
1909 cuando se inicia la temporada en el Teatro Calderón, instalación que 
estaba en la parte baja del Ayuntamiento esquina con calle del Rey (rentas 
municipales), por primera vez se medio-vió el cinematógrafo en Manzanares 
con la película muda “El barbero de Sevilla”.

Grupo Local representación "Rosa del Azafrán"
(14-9-1943)
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 Se inaugura el Gran Casino (domingo 13 sept. 1918), salones, salas de 
juego, repostería; 500 acciones a razón de 250 pesetas cada una, proyecto 
a cargo de D. Daniel Rubio, siendo maestro de obra D. Alfonso Pedrero. Los 
primeros presidentes fueron D. Antonio Gª Noblejas y Bienvenido Carrasco (hoy 
se conserva el solar). —En 1922 se abre al tránsito la calle “Trompas” (quince 
meses en obras) por desagües y pavimentación, procesión que transcurrió por 
ella. —En 1930 se cambia la túnica de hilo por la de terciopelo morado. —Es 
en septiembre del 1935 cuando nuestra antigua Imagen hace su última salida 
procesional, …

 Sala de exposiciones (14-9-1959). Biblioteca
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 Así se podrían enumerar cantidad de conmemoraciones importes a lo 
largo de años en estos días patronales de Manzanares. La representación de la 
zarzuela “La Rosa del Azafrán” durante varios días (1943) por el grupo local en 
honor a Ntro. P. Jesús. Es en 1939 cuando se reanudan las novenas en honor a 
Ntro. P. Jesús, al encontrarse destruido el templo, se realizan en la explanada de 
la plaza. Junta del pueblo en el Gran Teatro, acuerdo para adquirir nueva imagen, 
encargo a Quintín de Torres por 14.000 pts. (1940). Bendición de la Bodega-
Cooperativa Ntro. Padre Jesús. --Quiero centrarme en uno determinado, el 
14 de septiembre de 1959, fue cuando se realizó la bendición e inauguración 
oficial de la Biblioteca “Lope de Vega”. --En este año se cumplen los 62 de aquel 
acontecimiento. 

Recorrido día de la inauguración, sala de lectura.
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 La primitiva se encontraba en la parte alta del anterior Gran Teatro 
(1919), lugar que no reunía condiciones, me figuro que tampoco aficionados a 
la lectura. --Al naurarse el actual Ayuntamiento (1927) quedó un espacio libre 
(hoy Salón de Sesiones), donde se aprovechó para instalar la nueva biblioteca, 
la que se llamaría “Lope de Vega”. Todas aquellas reliquias de libros primitivos 
que aún se conservan, fueron  trasladados a este nuevo lugar mucho más 
acondicionado (1929).

 Bendición Biblioteca "Lope de vega"
(14-9-1959) por autoridades.
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Fue en la alcaldía de D. Agustín Serrano Díaz-Pinés, actuando de consejero D. 
León Ramos Gª Sacristán, bibliotecario José D.-Pinés. Aquellas instalaciones se 
reformaron en su totalidad gracias a la gestión y subvención de nuestro paisano 
D. José Antonio Gª Noblejas siendo director general de archivos y bibliotecas. 
La inauguración se realizó en la festividad de nuestro Patrón (14 sept. 1959). 
La bendición se hizo con todo boato por el obispo Machiques (Venezuela) de 
la orden Franciscana de Medinaceli que acompañaba el párroco Rdo. Padre 
Manuel y los promotores del hecho D. José Antonio Gª.- Noblejas y D. Blas Tello 
F.-Caballero, el gobernador D. José Utrera Molina, presidente de la diputación 
D. Alfonso Izarra, el predicador teólogo dominico, vinculado con Manzanares 
padre Antonio Royo Marín y el alcalde D. Agustín Serrano D Pinés.
 Una vez terminada la ceremonia protocolaria, pasaron a la parte baja 
de la biblioteca dedicada a sala de exposiciones donde Lozano-Valle, A. Iniesta, 
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López-Mozos y Giraldo colgaron sus 
obras, finalizando el acto cultural en el 
Salón de Sesiones con una conferencia 
del Sr. Morales Oliver, catedrático de 
Historia.
--Otra etapa muy diferente fue la 
inauguración de la actual biblioteca 
“Lope de Vega” en la calle de la 
Cárcel. –También siendo recuerdos 
conmemorativos a esta fecha del 14 de 
septiembre. 

     

Biblioteca municipal

"Lope de Vega"

(Septiembre 1959).
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EL TESTAMENTO DEL SACERDOTE “APOSTÓLICO”, 
DON FRANCISCO MARTÍN-CALERO 

(1823 y 1826)
                    

Juan Díaz-Pintado

 Una vez que el duque de Angulema y los Cien Mil Hijos de 
San Luis atravesaron Manzanares el 6 de junio y el 2 de agosto de 
1823 en dirección a Cádiz para restablecer a Fernando VII en el 
trono absoluto, ¿qué decisión adoptó don Francisco Martín-Calero, 
comisario de la Inquisición de Toledo y sacerdote (1), para don 
Pedro Álvarez de Sotomayor, el más carismático de los naturales de 
Manzanares –en alguna ocasión justificaremos esta afirmación- e 
indisociable del ya fallecido párroco, su avalista? 
 Antes de responder es preciso detenerse en dos órdenes 
de años anteriores y máxima relevancia, dirigidas al párroco, que 
debieron enojar no poco a Martín-Calero. En primer lugar, la lectura 
en la misa mayor tres domingos seguidos antes del ofertorio de 
un manifiesto, seguido del decreto CCXXIII de las Cortes de 22 de 
febrero de 1813 que abolía la Inquisición. Tomando riesgos, algunos 
obispos y muchos sacerdotes se negaron a interrumpir la misa y 

1. Era hijo legítimo –detalle no baladí- de Francisco Martín-Calero y Josefa Sánchez 
Mazarro, nieto por línea paterna de Juan y Dionisia Núñez y por la materna, de Pedro 
Sánchez Mazarro y Ana Jiménez Frutuoso, vecinos y naturales de Manzanares, ya fallecidos; 
tuvo varios hermanos, uno, Juan, presbítero. Su padre había sido albéitar, herrador, a juzgar 
por las herramientas que conservaba en su vivienda, aparte de una escopeta. Maximiliano 
Barrio podría decir pues de él que tenía orígenes mesocráticos. Era de edad “avanzada” 
–en realidad muy avanzada porque la esperanza media de vida andaba por los 30-, y 
padecía algunos “achaques habituales”. AHPCR. Protocolo 836, sin paginar. En tanto que 
comisario era delegado del Inquisidor. En siglos anteriores su trabajo hubiera consistido en 
recibir denuncias y acumular testimonios de testigos, pero en 1814-1820, años finales de La 
Suprema, se habría limitado a vigilar la circulación de algunos libros prohibidos por decreto 
de 22 de julio de 1815, última orden inquisitorial relevante. Carecía de sueldo pero gozaba 
de exenciones y beneficios materiales; ello aparte, el cargo le confería autoridad.
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“profanar el pulpito” leyendo un “bando” contrario a la Iglesia, al 
Papa y a los obispos. Pero la Regencia miraría a otro lado, no los 
castigaría “por flojedad”. Álvarez de Sotomayor leería ambos textos, 
no tenemos duda. Su actitud obediente en situación comprometida 
siete años después así lo induce a pensar. Veámosla. Un decreto 
de Gracia y Justicia de 24 de abril de 1820, disponía que los curas 
párrocos leyeran y comentaran la Constitución política en domingos 
y festivos “como parte de sus obligaciones”. Es decir, los liberales 
deseaban un clero con espíritu cívico que, compatibilizando en 
el púlpito Religión y Constitución, se implicase en la difusión de 
virtudes públicas (nuevas leyes, nuevos referentes ideológicos, 
bondades de la Constitución) para así contribuir al progreso 
y la felicidad de la Nación. Y es que para una sociedad educada 
en el amor a Dios y al Rey y en su inmensa mayoría, iletrada, la 
Constitución era un repertorio de conceptos abstractos de difícil 
comprensión. Por eso, como quiera que conservaban su prestigio y 
sabían hacerse entender por los feligreses, se les tomaba por una 
suerte de funcionarios religiosos. El ayuntamiento daría cuenta 
al jefe político de su cumplimiento y su repercusión en la opinión 
pública. De ese modo el miércoles, 15 de agosto de 1821, “en La 
Mancha los SS. curas explican la Constitucion que se las pelan.: el 
cura párroco de Manzanares no perdona domingo para explicar al 
pueblo sus verdaderos intereses”, ironizaba un periódico. Y a esta 
población aún no habían llegado, pero sí a otras de la provincia, 
unos clérigos “que llevan la misión de observar los párrocos y ver si 
cumplen el decreto para si no…sin duda reprenderlos”. La división 
del clero secular era por consiguiente una realidad (2).

2. Colección de los Decretos y Reales Órdenes…correspondientes a los años 1820 y 1821. 
Madrid. Imprenta Nacional. Año 1822, puntos 1º y 6º, págs. 11-12. El periódico aludido 
era Nuevo Diario de Madrid, nº 291, págs. 458-459. Asimismo, Juan DÍAZ-PINTADO: 
Revolución liberal y neoabsolutismo en La Mancha. Manuel Adame, “El Locho”. (1820-
1833). Diputación Provincial de Ciudad Real. 1998, págs. 47-48 y 195. En julio de 1820 el 
Arzobispo de Valencia, absolutista, había objetado: “una de dos: o habría que abandonar 
la predicación, o habría que hacer dos pláticas, una religiosa y otra civil. Ni los párrocos 
tendrían fuerza, ni paciencia los diocesanos para soportar ambas cosas. Además, los 
párrocos carecen de luces para explicar conceptos de jurisprudencia, economía y política, 
ajenos a su ministerio”. Manuel REVUELTA: Política religiosa de los liberales en el siglo XIX. 
C.S.I.C. 1973, pág. 134. Asimismo, Francisco MIRANDA RUBIO: “El clero de la diócesis de 
Pamplona entre la revolución liberal..”, en Príncipe de Viana, nº 231 (2004),págs. 289-290
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 Añádase que, también para disgusto del comisario, el 29 
de noviembre de 1820 Álvarez de Sotomayor hubo de remitir al 
ayuntamiento constitucional, presidido por el doceañista Alfonso 
González-Calero, una lista del clero secular especificando edad, 
función, situación económica y ¡estado de salud, enfermedades!. 
Martín-Calero, de 76 años y enfermo, era el mayor. El párroco, que 
no se reconocía enfermo pese a estarlo, consignó que esos clérigos, 
mayoritariamente pobres, prestaban asistencia espiritual a muy 
cerca de ocho mil almas, a las que no se debía perjudicar. No se le 
escapaba que el ministerio buscaba conocer la media de habitantes 
por sacerdote con miras a definir la política respecto a la Iglesia. 
El promedio (332) duplicaba de sobra el de muchas ciudades 
y pueblos que conservaban sus conventos, por eso enfatizaba 
en el alto número de almas. Descendía a 275 sumando a cuatro 
carmelitas, no seis, que vivían en casas particulares y al vicario de 
las monjas. Y bien, el ayuntamiento consideraba veraz el informe de 
Sotomayor, no así el de los frailes, que en vano intentaban salvar a la 
comunidad. La lista le había sido solicitada al alcalde primero el día 
16 mediante oficio por el jefe político provincial para su posterior 
remisión al gobierno central.
 Siguiendo con frey don Pedro, la falta de últimas voluntades 
nos deja sin apenas opciones de aproximarnos al motivo de su 
traslado a la casa de don Donato María de Quesada. ¿Carecía de 
criados?, ¿había alguna razón no sospechada pero insoslayable? 
Ambos ejercían el 31 de agosto de 1821 la representación legal de 
doña Josefa de Quesada y Pando en una obra pía exigente y bien 
dotada. ¿Facilitaría esa buena relación el cambio de domicilio?, 
¿cuándo se produjo? y ¿qué había en su ocaso rectoral, cuestiones 
de salud tan sólo? Una consecuencia externa e impredecible 
de su actividad municipal en 1809… y a la vez cierta decisión, en 
parte lógica, en parte equivocada, del cabildo eclesiástico iban a 
trastornar los meses postrimeros de su vida. Pero su análisis, como 
el de algunas “lagunas” en el comienzo de la ocupación, desborda 
los límites y los fines de este artículo. 
 Y retornando al punto donde nos habíamos quedado, a 
principios de 1823 el nuevo “señor Cura se desgañitaba en el pulpito 
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a explicar lujosamente los articulos de la Constitucion”. Así que su 
enseñanza se había prolongado durante todo el Trienio Liberal. 
 Muy poco había cambiado el discurso testamentario en 
Manzanares tras la guerra de la Independencia. No en vano, 
exceptuados los dos paréntesis constitucionales, seguía vigente el 
Antiguo Régimen con las pautas sociales y religiosas que le eran 
propias. Procedía consultar el primer testamento (1820) de Martín-
Calero, pero su mal estado nos lo ha impedido. ¿Volvía a otorgarlo el 
11 de septiembre de 1823 porque había esperado a que superaran 
Manzanares y llegaran a Cádiz –adonde habían huido las más altas 
instituciones- los Hijos de San Luis, para de esa forma poder airear 
su relación con el Santo Oficio? Si fue así es que el Trienio había 
censurado o condicionado el trabajo de las escribanías en detalles 
como ése. Pero no tenía por qué. Ahora bien, la conjetura no está 
descaminada conociendo los principios de este clérigo absolutista. 
 En las invocaciones introducía pocas novedades, 
únicamente que tenía por medianeros o intercesores al Santo Ángel 
de la Guarda, a San Francisco, a los de su devoción y restantes de 
la corte celestial. Consideraba a la Beatísima Trinidad, “con una 
misma esencia”, altísimo e inefable misterio. Era su voluntad que lo 
sepultaran en el nuevo cementerio, en el tramo señalado para los 
sacerdotes, con asistencia del venerable cabildo eclesiástico y de 
las cofradías de Nª Sª de la Cabeza –corriente devocional fuerte en 
Manzanares-, la Orden Tercera de San Francisco y la del Santísimo o 
Alumbrado (una congregación sacramental) de las que era cofrade. 
Previamente el cabildo habría hecho la recomendación del alma 
rogando a Dios por su salvación. Pedía ser enterrado con ataúd –
significativa solicitud-, doble alto de las campanas parroquiales y 
la pompa fúnebre acostumbrada en las exequias de sacerdotes y 
cabildantes. En definitiva, un sepelio barroco,  no ilustrado cual 
correspondía a fecha tan avanzada. 
 Respecto a bienes, sus siete sobrinos –uno, mariscal mayor 
de caballería-, a los que ya había favorecido mucho sin contrapartida, 
se repartirían por igual y con la mejor armonía sus bienes: un 
majuelo de 1.600 vides, una huerta de 4 fanegas y su valiosa casa 
en la calle Trompas, con portada a la plazuela de Rosado, que 
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disponía de caldera en uso con todos sus pertrechos para fabricar 
aguardiente y varias tinajas para vino, cinco empotradas. Eso bajo 
una condición, que si alguno muriera sin sucesión antes que él 
su parte recaería en el alma de su tío. Eran bienes de valor muy 
superior a los que heredó de sus padres, ¿conseguidos merced 
a sus privilegios y su influencia? Si hubiera entre ellos disensión 
efectuarían la división los jueces-árbitros sin opción a reclamar. 
La casa sería vendida y la mitad de su valor se aplicaría en misas 
rezadas por su intención a 6 rs.
  Por vía de legado mandaba para sor Polonia de la 
Encarnación Jiménez, religiosa francisca en Membrilla, un crucifijo 
dentro de una urna pintada y con cierto dorado, que tenía en la 
peana el escudo de la Santa Inquisición y estaba colocada sobre 
un bufete a propósito en la sala baja y principal de la casa y con 
él, dos candeleros de metal blanco situados al lado de dicha 
imagen. Crucificado que acaso le fue regalado por el Santo Oficio 
para que se encomendara a él con el fin de que le iluminara en 
sus decisiones. Asimismo, 80 rs. de vellón para ayuda en sus 
necesidades religiosas y si no necesitara vender para sí el crucifijo 
y los candeleros, a su muerte recaerían en su convento en pleno 
y absoluto dominio. De igual modo dejaba a sor Alfonsa de los 
Dolores, religiosa francisca de velo blanco  -no formaba parte del 
consejo de gobierno- en Daimiel, otros 80 rs. para esas mismas 
necesidades. E idéntica cantidad al monasterio de franciscas de 
Manzanares para que el toque de sus campanas acompañase a las 
de la parroquia en todas las exequias de su entierro y cabo de año; 
así se lo suplicaba a la comunidad. 
 A una sobrina suya dejaba un crucifijo en una urna 
dorada a modo de cornucopia y un florón con la imagen de 
Jesucristo, la samaritana, el pozo y el “carreto” que se hallaba en 
la citada sala. Y al hospital de San Cayetano, recién establecido 
en Manzanares, donaba 300 rs. que guardaba en un cajón con 
cerradura, dentro de un estante o alacena de madera en el 
cuarto situado frente a la puerta principal, y ciertos trastos y 
ropas de muy buen uso que los albaceas consideraran de mejor 
provecho para los enfermos.                 
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 A diferencia de otros clérigos de Manzanares, que carecían 
de biblioteca, Martín-Calero sí disponía de ella, religiosa e histórica. 
Al mariscal dejaba un cajón con libros y a otro sobrino, un libro 
“de a folio en pasta: Descripción del R Monasterio del Escorial y un 
pergamino: De la conquista de Méjico por Solís”.   
 Con el fin de que ejecutaran su disposición nombraba 
jueces-árbitros universales al cura párroco de la Asunción de 
Nª Sª, don Domingo González Pólito, o quien fuera cuando él 
muriese, propietario o interino, no importaba –nótese esto-, a 
don Matías Domínguez y a don Ángel Díaz-Pinés, presbíteros los 
dos, en orden a que “in solidum” y con absoluta independencia 
tomaran sus bienes, los inventariaran y entregaran su cuota 
a cada sobrino-legatario, excluyendo de la partición a quien de 
ellos la impugnara. En los tres concurrían la integridad y otras 
circunstancias relevantes, ¿cuáles?, valdría la pena conocerlas 
por lo que señalaremos después. Los albaceas, que en general 
realizaban un trabajo pesado y no exento de dificultades –
existían herederos que emprendían acciones judiciales contra 
ellos por disconformidad con la partición-, estaban poco o nada 
remunerados, a lo sumo recibían una gratificación pero, eso sí, 
gozaban de reconocimiento social. De ello era sabedor este anciano 
enérgico, que por si acaso advertía: “yo dispongo libremente de 
mis bienes”. A sus sobrinos pedía que observaran la paz y buena 
unión que exigían su parentesco y el santo temor de Dios.       
 En justa recompensa por las molestias que iba a ocasionarles 
Martín-Calero les legaba unos cubiertos y unos cuchillos de plata y 
además, al rector, con toda justificación, una obra: “Asistencia del 
párroco a la iglesia (24 libros en 12 tomos del autor, el Sr Juan Elías 
Gómez de Terán, obispo de Orihuela”; a don Matías Domínguez, el 
cajón de su propiedad que tenía en la sacristía de la parroquia con 
dos llaves y la obra titulada, “Compendio de los salmanticenses” 
en dos tomos, y a don Ángel Díaz-Pinés, el Concilio de Trento, con 
notas de Galemar, y “Albiol: Religiosa instruida..”, libros que debían 
entregárseles de inmediato.
 Unos breviarios de cuatro cuerpos con el escudo de Santiago 
en el forro, que pertenecían a la casa de los señores Merino, con 
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cuya anuencia los había usado y usaba, le serían devueltos a esa 
familia para que dispusiera de ellos como suyos. Por último, del 
remanente que resultara de todos sus bienes, derechos y acciones 
instituía por heredera a su alma, para que, tras su venta, se 
beneficiara en forma de misas a 6 rs. cada una. El rol del alma 
como sujeto jurídico en materia de herencias no era un asunto 
desdeñable.
 Aspectos económicos, que no suscitan nuestro interés, 
inducían a don Francisco a revocar ese testamento y formalizar 
un tercero el 6 de junio de 1826. A la par efectuaba cambios 
relacionados con su entierro: si tuviera lugar por la mañana, la misa 
funeral cantada y con ministros y las de los altares colaterales se 
oficiarían en la ermita de Nª Sª de Gracia, en el mismo cementerio, 
pero siendo por la tarde, todas en la parroquia. ¿Esto por razones 
litúrgicas o de comodidad? 
 Respecto a los albaceas, tal vez alguna faceta del próximo 
párroco no gustaba a don Francisco, al punto que, reconsiderando 
su previsión, lo sustituía por don Pedro Roncero, abogado y 
sacerdote que no se hallaba en aquella nutrida relación de 1820, 
ni lo encontramos integrado en el cabildo parroquial. Debía 
considerarlo más afín y por ende más apto para confiar en él y 
entregarle su bibliografía relativa al Santo Oficio. En agradecimiento 
dejaba, pues, a Roncero un cuadro de San Pedro Apóstol Penitente 
con marco en verde y dorado, imagen que a la sazón se regalaba 
con distinción porque inspiraba especial devoción. Y en cuanto 
a libros, el referido al Escorial y tres más sobre la Inquisición y 
su establecimiento: el primero, pequeño, en pasta; el segundo, a 
folio y en pasta, que “contiene las defensas del Santo Tribunal por 
un abogado llamado Cabeza” y el tercero, “El Duelo de la Santa 
Inquisición”, sin forro (3). Con don Matías Domínguez no hacía 
variación y a don Ángel Díaz-Pinés adjuntaba un sobrepelliz y un 
bonete nuevos y de seda. Por entonces el absolutismo se había 
escindido en dos tendencias, una moderada y otra intransigente, 
que planteaba, entre otras exigencias, el restablecimiento de 
la Inquisición. Con la segunda hay que asociar a este veterano 
sacerdote (82 años) “apostólico”.
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3. La cita completa de esas obras es la siguiente: ¿Fray Andrés XIMÉNEZ?: Descripción 
del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. 1764; Antonio DE SOLÍS: Historia de la 
conquista de México. Madrid. 1684; Antonio DE SAN JOSÉ: Compendio salmanticense. 
1791 (Versaba sobre cuestiones de Teología Moral); Fray Antonio ARBIOL: La religiosa 
instruida con doctrina de la Sagrada Escritura y Santos Padres…para todas las operaciones 
de su vida regular. Texto impreso. 1717; “Defensa que hizo el licenciado don Bernabé Josef 
Cabeza…sobre lo contenido en los decretos de abolición del tribunal de la Inquisición”. 
Madrid. 1814. 35 págs. y Fr. José de SAN BARTOLOMÉ: “El Duelo de la Inquisición ó 
pésame que un Filósofo Rancio da a sus amados compatriotas, los verdaderos españoles, 
por la extinción de tan santo y utilísimo tribunal. Contiene tres discursos. El primero: 
justifica el sentimiento de los dolientes. El segundo: responde a las razones con que se 
les ha querido alucinar. El tercero: los consuela con la esperanza de que resucitara”. 
1814. 245 págs. La edición mejicana de 1813 se vendía en cuatro puntos de Madrid. 
Desconocemos cuál de las dos poseía don Francisco.

 Aunque en 1823 el rey no había vuelto a restaurar la 
mortecina Inquisición, en esta tercera escritura don Francisco 
Martín-Calero se obstinaba, aún con esperanza, en seguir 
titulándose comisario del Santo Oficio, cuya desaparición se 
debió, en primer lugar, a la influencia disuasoria que Luis Antonio 
de Artois, duque Angulema, desde sus postulados monárquicos 
templados, había ejercido sobre su pariente Fernando VII.
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La Cofradía de San Juan Evangelista, 
en la Ermita de la Veracruz.

 La imagen de San Juan Evangelista y con posterioridad su cofradía, han 
estado unidas a la ermita de la Veracruz desde su construcción a finales del siglo 
XVI, hasta la actualidad. La primera referencia a la existencia de una imagen 
de San Juan Evangelista la encontramos en la visita de 1577, figurando en el 
inventario de la cofradía de la Veracruz, que estaba establecida en la conocida 
como “iglesia vieja”, antigua iglesia parroquial que se había convertido en 
ermita. En la procesión del Jueves Santo utilizaban dos andas, sacando en una 
de ellas el Cristo Crucificado y en la otra las tallas de Nuestra Señora y San Juan.
 La construcción de la ermita de la Veracruz, que ya es descrita en junio 
de 1594, dio lugar al traslado de estas imágenes al nuevo templo. En ese 
momento se indica que en uno de los dos altares había un Cristo en un crucifijo 
grande, y a ambos lados las tallas de la Virgen María con una corona de plata y 
San Juan. En 1638, se realiza una descripción más detallada. En el altar mayor 
se encontraba “el Santissimo Cristo Crucificado y una imagen de nuestra Señora 
vestida y la de San Juan de talla dorada y estofada dentro de un tabernáculo 
de madera sin dar color alguno”. Además en la ermita estaban las imágenes del 
“Santísimo Cristo Arrodillado con la Cruz a cuestas”, un Cristo “amarrado a la 
Columna” y Nuestra Señora de la Cabeza¹.
 Durante muchos años, la única cofradía que se encargaba del cuidado 
de la ermita y las imágenes era la de la Veracruz, hasta que el 16 de abril de 
1665 se creó la de Nuestra Señora de la Cabeza. No fue hasta la última década 
del siglo XVII, cuando en apenas cuatro años se constituyan tres cofradías, 
encargadas del cuidado, celebración de sus fiestas y procesionado del resto de 

Carlos Fernández-Pacheco Sánchez-Gil
y

Concepción Moya García.

1Archivo Histórico Nacional (AHN), Órdenes Militares, Calatrava, legajo 6084, expediente 1, visita de 1577; 
legajo 6085, expediente 13, visita de 1594; legajo 6099, expediente 22, visita de 1638.
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Acta de la reunión para fundar
la cofradía de San Juan Evangelista
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las imágenes: la de Santísimo Cristo Arrodillado del Perdón el 14 de junio de 
1690, la del Santísimo Cristo de la Columna el 31 de octubre de 1691 y la de San 
Juan Evangelista el 27 de abril de 1694².
 ¿Qué fue lo que provocó esta fiebre fundadora de cofradías en tan 
corto espacio de tiempo? El período de 1677 a 1687 fue conocido en Castilla 
como la “Década Trágica”, con unas nefastas condiciones atmosféricas, que se 
llegaron a comparar con las plagas bíblicas, y abocaron al pueblo a una situación 
desesperada. En 1677 hubo lluvias torrenciales que causaron la pérdida de las 
cosechas, seguidas de dos años de feroz sequía. El comienzo de la década de los 
ochenta trajo nuevas inundaciones, otros dos años de sequía y para completar 
tan calamitoso período, en 1684 se produjeron fuertes granizadas que 
destruyeron los cultivos. A los tres años una nueva sequía agravó la situación de 
unos campesinos exhaustos, en un ciclo continuo de calamidades e infortunios. 
 Las terribles circunstancias naturales fueron acompañadas de una 
epidemia, que aunque no fue muy importante, sí se prolongó en el tiempo, 
desde 1676 hasta 1685, agravada por la escasez de alimentos. A todo ello se 
sumaba la crisis monetaria, con una fuerte subida de los precios en un principio, 
a la que siguió un proceso deflacionista, causado por la falta de dinero, lo que 
llevó a paralizar amplios sectores de la economía y el comercio³.
 La mortalidad fue muy elevada, poniendo a la población en una 
situación desesperada. En esos momentos, la religión era uno de los refugios 
más importantes del pueblo, y cuando la economía comenzó a mejorar a partir 
de 1687, con buenas cosechas y un lento y continuado aumento de los precios, 
no sería de extrañar que los vecinos no dudaran en crear nuevas cofradías en 
las que canalizar su devoción y agradecimiento.
 El 22 de noviembre de 1693, se reunieron en la ermita de la Veracruz, 
29 vecinos de Manzanares, dirigidos por el presbítero Juan Peral Velasco, los 
cuales decidieron fundar una cofradía “con la advocacion que ha de ser de la 
Santa Cruz y titulo de botos del glorioso apostol San Juan Ebangelista a quien 
elijen y elijieron por su patrono”. La reunión se hizo en presencia del notario 
Gonzalo Serrano de los Mozos y los testigos Alfonso Merino, Pedro Ximénez y 
Pedro García Salmerón, que dieron fe del acto, redactando unas ordenanzas 
que presentaron al consejo del arzobispado de Toledo. Las gestiones para su 

2RAMÍREZ, María del Prado: Cultura y Religiosidad popular en el siglo XVIII. Diputación Provincial 
de Ciudad Real. Ciudad Real, 1986, pp. 185 y 186.

3LYNCH, John: España bajo los Austrias, II. España y América (1598-1700). Ediciones Península. Ma-
drid, 1991, pp. 374-383.
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Ordenanzas de la cofradía
de San Juan Evangelista



48

aprobación se encomendaron a Nicolás López Arellano, Francisco de Torres y 
Francisco Sánchez Benito, procuradores de número en la audiencia arzobispal.
 Las ordenanzas se componían de nueve capítulos, en los que 
desarrollaban las normas que regulaban el funcionamiento de la cofradía, la 
gestión económica, la celebración de su fiesta y de las procesiones de Semana 
Santa, junto a los deberes y derechos de los cofrades.
 El primer capítulo limitaba el número de cofrades a treinta y tres, apenas 
cuatro más de las personas que se habían reunido para crear la hermandad, con 
la obligación de obtener y conservar ocho hachas de cera blancas. Estas se debían 
guardar en un arca con dos llaves, que estarían en poder del mayordomo y el fiscal 
de la cofradía, que solo podrían sacarlas para alumbrar la imagen del apóstol San 
Juan en las procesiones del Jueves y Viernes Santo “que en cada un año se hacen 
en memoria de la Pasion y muerte de nuestro Redentor”, para la festividad del 
titular, y en el viático, entierro y misa de sus miembros. El arzobispado de Toledo 
no aceptó que se restringiera el número de cofrades, porque limitaba la devoción 
de los fieles, obligando a modificarlo y que figurara: “el número a de ser avierto”.

Primer Plano de San Juan
Evangelista en la actualidad
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 Los hermanos estaban obligados a “hacer decir a su costa una misa 
cantada con diacono y subdiacono” el 27 de diciembre, día de San Juan 
Evangelista, en el altar mayor de la ermita de la Veracruz “ques donde esta 
la imagen del glorioso Apóstol”, entregando para adorno del altar tres velas 
blancas de tres libras. Se debía contar con la asistencia de todos los cofrades, 
excepto los que estuvieran impedidos, presos, enfermos o ausentes, teniendo 
que confesar y comulgar, para dar ejemplo al resto de los fieles. Por la tarde, se 
reunirían en la casa del mayordomo, con la presencia del capellán, para elegir a 
la persona que debía ocupar el cargo durante el año siguiente, lo que nos indica 
que se renovaba anualmente.
 El Jueves y el Viernes Santo tenían que asistir todos a la procesión, 
acompañando al santo con las ocho hachas de cera. La imagen sería portada por 
seis de ellos “que no fuessen ocupados” con sus cruces, “y todos los demas con 
sus tunicas de naçareno con mucha modestia, umildad y devoción, meditando y 
contemplando”. Para mayor adorno, el mayordomo llevaría un pendón morado, 
del mismo color que las túnicas “yendo aciendo caveça a el principio de los 
hermanos en el sitio que nos tocase ir en dichas procesiones”.
 Los gastos de la hermandad de cada año serían asumidos por todos sus 
miembros a partes iguales, no pudiendo excusarse del pago por el hecho de no 
haber acudido a algunos de los actos o funciones. Si pasado un mes, alguno no 
hubiera satisfecho la cantidad asignada, el mayordomo podría denunciarlo “ante 
cualesquier justicias”. En caso de que el deudor se mantuviera recalcitrante, el 
mayordomo junto con los seis cofrades más antiguos tendría capacidad para 
echarlo de la cofradía, sin posibilidad de que volviera a ingresar en ella. Una 
parte de este artículo, el cuarto, fue también modificado por el arzobispado de 
Toledo, que limitó que las denuncias se hicieran en la justicia eclesiástica, con 
el objetivo de impedir que la civil pudiera inmiscuirse en asuntos religiosos.
 Cuando falleciese un hermano o su mujer, se debían decir 16 misas 
rezadas por el ánima del difunto, pagando dos reales por cada una de ellas al 
capellán. Al entierro debían acudir todos los hermanos con las ocho hachas 
de cera encendidas, abonando para el pago de las misas un real cada uno y 
lo que sobrase se utilizaría para cera u otros gastos. Los seis que llevasen el 
féretro y los que se hallasen más inmediatos, se encargarían de darle sepultura. 
Cuando muriera el hijo legítimo de un cofrade, todo se haría igual pero el 
acompañamiento se limitaría a la mitad de las hachas.
 Para sustituir al difunto, se debían reunir todos en casa del mayordomo, 
con presencia del capellán y hacer una votación secreta para elegir al sucesor. 
En caso de que hubiera dos o más candidatos y se produjera un empate, el 
capellán era quien decidía, dando preferencia a la persona más virtuosa, que 
debía pagar la limosna correspondiente. Todo ello sin perjuicio, de que en 
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caso de que hubiera un hijo del muerto que quisiera ocupar su lugar, tendría 
preferencia sobre cualquier otro candidato, y en caso de haber más de uno, 
se elegiría al mayor, siempre que tuviera más de catorce años, no debiendo 
entregar en este caso cera ni cosa alguna, pues se consideraría que heredaba la 
del padre.
 Si algún hermano diera alguna comida o colación, por “raçon de entrada 
o en otra forma”, sería expulsado de inmediato, no teniendo posibilidad de 
volver a solicitar su ingreso ni él ni sus hijos, “porque nuestro deseo es que 
permanezca esta buena obra para el servicio de Dios”. Otra condición para ser 
admitido era ser miembro de la cofradía de la Santa Cruz, sita en la ermita de la 
Veracruz, “porque así conbiene para que tenga permanenzia esta hermandad”.
 Las ordenanzas fueron aprobadas en Toledo, el 27 de abril de 1694, 
con las dos modificaciones ya citadas, que se realizaron en los artículos 1 y 4, 
referentes al número de hermanos y a la exclusividad de la justicia eclesiástica 
para resolver las denuncias por impago⁴.
 Cuando se hizo el censo de hermandades por el Conde de Aranda, el de 
Manzanares fue realizado por el escribano Ramón Ibáñez, el 4 de diciembre de 
1770. En él se indicaba que en esos momentos la cofradía carecía de bienes y 
sus gastos se limitaban a la cera con la que asistía a las procesiones del Jueves 
y Viernes Santo⁵.
 La sencillez y humildad con la que fue fundada y que se mantuvo en el 
tiempo fue lo que posibilitó su supervivencia. Aunque no tenía posesiones ni 
ingresos estables, la parquedad y sobriedad en sus gastos, que eran soportados 
de forma mancomunada por sus miembros, favoreció su persistencia. A 
comienzos del siglo XX seguía procesionando el Jueves y Viernes Santo, siendo 
San Juan Evangelista una de las siete imágenes que salían por las calles de 
Manzanares. Sus cofrades seguían portando la túnica morada, al igual que en 
sus comienzos, con escudos bordados con la imagen del santo⁶. 
 En la actualidad, en el interior de la ermita de la Veracruz, sigue habiendo 
una imagen de San Juan Evangelista sucesora de la primera que se depositó allí 
a finales del siglo XVI, y continúa saliendo en las procesiones de Semana Santa, 
como parte de la hermandad y cofradía de Nuestro Padre Jesús del Perdón y 
María Santísima de la Esperanza.

4Archivo Diocesano de Toledo (ADT), sección cofradías y hermandades, legajo CR-2, expediente 6, cofra-
día de San Juan Evangelista, en la ermita de la Veracruz, ordenanzas, 1694.

5RAMÍREZ, María del Prado: Op. cit., pág. 186. 

6El Pueblo Manchego, 3 de abril de 1912.
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Los Solados de la Ermita de la Veracruz.
Un Recuerdo.

Teodoro Sánchez-Migallón Jiménez. Doctor arquitecto

Después de cuatro años desde la última reforma de la ermita de la Veracruz, 
sería interesante divulgar sus entresijos y en las siguientes líneas se resumen 
las intervenciones sobre el solado que se conocen, y la justificación del estado 
actual. 

La ermita de la Veracruz se construye sobre un humilladero a principios del 
siglo XVII, se supone que el solado se resolvería con baldosas de barro cocido a 
baja temperatura, habitual en estas construcciones populares, con un formato 
tipo ladrillo de tejar, 25x15 cm, o cuadrada de lado 20 cm, sobre le terreno 
apisonado.

Reformas 1864-66, 

Entre las cuales se rebajó el piso de la ermita para disimular la poca altura del 
cielo raso. Estas obras estuvieron a cargo de los maestros albañiles Jerónimo 
Pedrero y Antonio Arroyo.

Reconstrucción de muros y cubierta 1940-43

El arquitecto manzanareño D. Tomás Corchado Soriano, proyecto en 1940 y el 
maestro albañil encargado de las obras fue D. Vicente Criado Muñoz.

Construcción de la cripta y de los acabados interiores 1943-47

La ermita tuvo un suelo de tablas en diagonal de madera. Este pudo ser anterior 
a la excavación de la cripta y por tanto, estuvo en uso desde la reconstrucción 
hasta 1943, fecha en que se aprueba la excavación de la cripta.

En 1943 se comienzan las obras de una cripta para enterrar a los caídos de 
Manzanares, aunque nunca se utilizó para tales fines
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Una vez construida la bóveda de la cripta se realizó el pavimento empedrado 
maestreado. El empedrado, a base de cantos rodados de cuarcita, está 
rejuntado con barro y asentado sobre tierra apisonada. Las piedras, tienen un 
diámetro de 50-120 mm. Se disponen en calles de 100 cm de ancho, marcadas 
por maestras con piedras seleccionadas las mayores, las calles se disponen 
paralelas a la escalera del altar. Estuvo en uso entre 1943 y 1947

La pavimentación en mármol fue realizada a partir de 1947 por los Sres. 
Mazarrón de Valdepeñas y D. Acisclo Fernández fue el marmolista de la escalera. 

El encargo del mármol se hizo a la Casa Mazarrón (Marmolistas y Escultores) de 
Valdepeñas a 16 de abril de 1946 y el 23 de mayo de 1947 todavía se estaban 
enviando piezas (según consta en documentos del archivo de la Hermandad). 

Se trató de un solado de baldosas de mármol rosáceo Rosa Chirivel o similar, 
de 50x50 cm, con una franja alrededor formando una cuadricula de baldosas 

Tarima de madera entre 1940-43
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de mármol blanco (con veteado gris) Macael, y negro Marquina en cenefa 
perimetral en la nave principal, siendo el altar elevado con mármol blanco 
Macael en cuadricula girada 45º, al igual que en la nave, pero sin cenefa 
decorativa.

La capilla del Santísimo tenía un suelo de gres de 30x30 cm de color crema, con 
un escalón sobre la nave, y un pequeño altar elevado, con un retablo. El altar de 
la ermita, estaba separado del resto de la nave principal por una balaustrada de 
mármol blanco, con escalinata central de cinco peldaños y el solado general era 
de baldosas de 50x50 cm de mármol blanco Macael, con un altar central sobre 
elevado dos escalones.

9 de abril a 8 de junio de 2018: sustitución del suelo de mármol de la ermita

La constructora fue Construcciones Contreras Menchén S.L. y del solado nuevo 
Mármoles y Granitos Díaz S.L. El proyecto y dirección es por cuenta del que 
suscribe este escrito.

Se utilizó una composición de seis rectángulos o cenefas de mármol verde, en 
dos calles paralelas en el sentido largo del rectángulo de la nave, ortogonal al 
lado longitudinal, con un fondo continuo en cuadrícula girada 45º, en mármol 
Macael de 50x50 cm (de gran dureza), con unos rosetones formados por piezas 
giradas más algunas medias, alineados en el pasillo central y en el centro de la 
capilla.
 
La traza general del nuevo despiece de baldosas verde indio, sobre fondo 
blanco Macael, responde al dibujo en planta de una cruz latina, disponiendo en 
el centro de los dos brazos, el escudo de la Hermandad. 
 
El motivo del giro del fondo del embaldosado hace referencia al antiguo 
solado de mármol que se elimina, así como el tamaño de dicho despiece, y el 
bicromatismo.

El brazo central de la cruz, el largo, se potencia por las figuras en forma de 
cuadrado girado, hueco, con las esquinas achaflanadas o “matadas”, quedando 
al final un octógono, pieza que se repite hasta cinco veces en la calle central 
de paso hacia el altar, y otro octógono centrado en la capilla lateral cuadrada, 
enmarcada en dos cuadrados girados de piezas verdes sobre fondo blanco.

Se desecharon otras propuestas de tapizados continuos con formas geométricas 
más atrevidas, urdimbres geométricas, en alfombrados más recargados, por 
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coste, y complejidad visual. Pero si se quería adaptar los motivos decorativos 
con la disposición de los bancos, la direccionalidad del eje de la ermita, y el 
crucero marcado por la capilla lateral.

El tono blanco debía responder a la luminosidad y claridad del reflejo del suelo, 
ganando espacialidad, en un templo de pequeñas proporciones y despiece 
de paramentos, con plementería saturada en el retablo y capilla. El silencio y 
discreción formal de geometrías sencillas en el solado, aportan calma y destacan 
los elementos existentes de valor artístico.
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Suelo  actual de la Ermita de la Veracruz
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Volver a Jesús
José Antonio Sánchez-Migallón Márquez

Cuando redacto esta colaboración para el Programa de las Fiestas 
Patronales de Jesús del Perdón 2021, es domingo 6 de junio. En esta 
fecha la Iglesia Católica propone la fiesta de Corpus Christi. Es un día 
grande de la religión. Se celebra la presencia de Cristo en la eucaristía, 
instituida el Jueves Santo, durante la última cena, cuando Jesucristo 
convirtió el pan y el vino en su cuerpo y sangre, e invitó a los apóstoles 
a comulgar con él. En esta fiesta de la Caridad fraterna, El Santísimo 
Sacramento sale a la calle, acompañado de los niños, que han hecho 
su Primera Comunión, aunque en muchas ocasiones, será la última, 
que hagan.

Esta fiesta religiosa de origen medieval me ha hecho pensar: “hay que 
hay volver a Jesús y a su evangelio”. Lo ha dicho el teólogo José María 
Castillo: “Ha tenido que venir una desgracia, tan espantosa como el 
coronavirus, para que mucha gente caiga en la cuenta de la diferencia 
que hay entre “religión” y evangelio”¹. En el contexto cultural que 
vivimos, un mundo secularizado y laico, la “religión” se ha convertido 
en un conjunto de creencias, normas y ritos que sirve para organizar 
fiestas, festejos, vacaciones, y también, para tranquilizar la conciencia 
de algunos. Por eso, llevo algunos años pensando que esa “religión” 
no interesa a casi nadie. 

Sin embargo, en estos tiempos de cambios, que lidera el Papa Francisco, 
los cristianos aún tenemos a Jesús y su evangelio, que puede interesar 

1Castillo, J.M (2021). Memorias. Vida y Pensamiento.  Bilbao: Desclée De Brouwer
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al hombre actual, siempre que se presente y no se invente a Jesús, y 
siempre que se enseñe correctamente su evangelio. No es fácil. Con 
frecuencia se ha presentado un “Jesús” teologizado y anacrónico y un 
“evangelio” fabulado.

JESÚS. Siguiendo a Ruiz de Galarreta, reconocemos que Jesús vivió 
en una cultura, muy distinta de la nuestra. Habló una lengua muy 
diferente a la nuestra. No escribió nada, excepto parece un garabato 
en la arena. Su mundo religioso judío, con alusiones al templo de 
Jerusalén, sacrificios, purificaciones, corderos, sumos sacerdotes, etc., 
no pertenece a nuestra época². Sin embargo, en estos momentos, 
Jesús puede interesar, porque cambió la idea de Dios y cambió la 
idea del hombre: Dios está presente en cada ser humano. El hombre 
es un ser divino. Este es el evangelio de Jesús, capaz de interesar al 
hombre actual. Así, el mismo Jesús pudo decir: “Lo que hicisteis con 
cada uno de éstos, a Mí me lo hicisteis” (Mt 25, 40). Así, el teólogo 
Martínez Lozano se atreve a decir: “Lo que el cristianismo atribuía 
exclusivamente a Jesús como “encarnación” de Dios, es atribuible a 
todo ser humano sin excepción”³.

EVANGELIO. El Evangelio no es un conjunto de “historias” reales o 
imaginarias, que forman parte de la Historia Sagrada, que sirven 
para nada. Ni siquiera entretienen ya a nuestros niños. Tampoco, 
el Evangelio es un código de buena conducta para “ir al cielo”. El 
Evangelio es, ante todo, un mensaje terreno que presenta la forma 
de vivir de Jesús, destacando las dos grandes preocupaciones, que 
mueven su actuación: la enfermedad /muerte y la injusticia/pobreza, 
o mejor, en sentido positivo: la salud y la economía. Estos dos ejes 
marcan la vida pública de Jesús, y estos dos ejes deben marcar la vida 
de sus discípulos, es decir, de todos los que hemos decidido seguir el 
mismo camino que Jesús. 

Así, hoy, los seguidores de Jesús, como todo ser humano, tenemos por 
delante graves problemas, en su mayoría, relacionados con la salud 
y/o la economía. Sin pretender ser exhaustivo, voy a relatar algunos de 

2Ruiz de Galarreta, J.E. (2014). Volver a Galilea.  Ediciones Feadulta.com

3Martínez Lozano, E. (2019). Dios con nosotros Ediciones Feadulta.com
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esos problemas, que cada día nos toca afrontar, ya seamos creyentes, 
agnósticos o ateos: la enfermedad y/o la muerte, falta de dinero, 
trabajo precario, paro, futuro incierto, deterioro del medio ambiente, 
conflictos en las relaciones humanas, violencia, maltrato, carencia 
de autoestima, consumismo, etc. Ante estos y otros problemas, 
relacionados con la salud o la economía, el cristianismo propone al 
hombre de hoy volver a Jesús y recuperar su Evangelio.
 
No obstante, el Papa Francisco avisa que los seguidores de Jesús no 
tienen que hacer proselitismo, porque eso no tiene que ver con el 
Evangelio. La tarea del seguidor es proponer el modelo de Jesús a 
todas las personas, creyentes o no creyentes, que deseen mejorar su 
vida. “La alegría del Evangelio -dice Francisco- llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con Jesús” (Evangelii Gaudium, 1). 

GRUPOS DE JESÚS

No quiero terminar este artículo sin descender a lo concreto. Por eso, 
quiero decir cómo se puede “volver a Jesús” aquí y ahora, partiendo de 
nuestra realidad. En Manzanares hay muchos hombres y mujeres, que 
son y se sienten hermanos de Jesús, como miembros de la Hermandad 
de Ntro. Padre Jesús del Perdón. Ellos han encontrado un camino, que 
se debe respetar y valorar, porque les ayuda a creer y crecer como 
personas. Sin embargo, puede ser que haya personas, que quieran 
hacer la experiencia de escuchar juntos el Evangelio para volver a 
Jesús. Pensando en ellos, presento Los Grupos de Jesús, ideados por 
José Antonio Pagola Elorza.

Nacimiento. Los Grupos de Jesús se pusieron en marcha en 2014 con 
la publicación del libro, que marca su estructura y metodología⁴, y con 
la apertura de la web https://www.gruposdejesus.com. Estos Grupos 
nacieron como consecuencia de una convicción muy clara: la Iglesia 
necesita una renovación evangélica, que pasa por crear pequeños 
grupos y comunidades, que estén dispuestos a vivir la experiencia de 
ser como aquel primer grupo de hombres y mujeres, que escucharon 
la llamada de Jesús y le siguieron.

4Pagola, J.A. (2014). Grupos de Jesús. Madrid: PPC Editorial. 
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Miembros. Cualquier persona que quiera hacer la experiencia de 
reunirse para escuchar el Evangelio, puede formar parte de los 
Grupos de Jesús. Por tanto, pueden participar en el grupo: creyentes 
convencidos, creyentes que se han ido alejando de su fe o de la Iglesia 
e incluso personas no creyentes, que se sientan atraídas por Jesús y 
busquen una vida mejor. El número ideal de miembros está entre diez 
y doce personas.

Coordinación. La coordinación recae en un miembro del grupo 
(hombre o mujer), que conoce la propuesta de los Grupos de Jesús 
y su metodología. El coordinador no es el que más sabe del grupo, 
porque el grupo no se reúne para escuchar al coordinador, sino para 
escuchar juntos a Jesús, que habla a través del Evangelio. Eso sí, el 
coordinador debe saber escuchar, dialogar y animar al grupo en los 
momentos de desaliento. Su responsabilidad es coordinar y animar 
el grupo. asegurando que todos tomen parte en un dialogo amistoso, 
con respeto mutuo y de manera positiva. No es necesaria la presencia 
de un sacerdote o religioso/a en el grupo, ni que estos asuman la 
función de coordinación.

Organización. El Grupo de Jesús nace cuando hay personas que se 
comprometen a crearlo y se siente responsables de su desarrollo. Por 
eso, desde el comienzo, se comprometen a asistir a las reuniones, a 
preparar cada encuentro y a tomar parte activa en él. No es necesario 
que la reunión del grupo se produzca en un lugar de la Iglesia. En la 
web se pueden encontrar todos los Grupos de Jesús, presenciales y 
virtuales, que hasta la fecha se han constituido en España y en otros 
países del mundo. 

CONCLUSIÓN

Lo importante no son los Grupos de Jesús, ni el número de hermanos 
de Ntro. Padre Jesús del Perdón. Lo que importa es que se difunda 
y contagie la fuerza renovadora de Jesús y de su Evangelio. Lo que 
se necesita es el compromiso de todos para vivir de una manera 
evangélica. Lo que experimento es que Jesús sigue vivo en medio de 
nosotros.
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Antonio García de Dionisio

ORACIÓN DEL CAMINANTE
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El camino es estrecho; la pendiente confusa.
Hay un murmullo etéreo que envuelve las miradas
y empuja los silencios hacia el último tramo de la vida.
No caigas sobre el lecho de la piedra,
la calle es el principio de lo humanamente posible.
Vendrá la ayuda para soportar Tu Cruz,
pero no la tendrás en tu último rostro;
serás la vida misma, arraigada a la cruz de la existencia.
Tú nos darás la fe, para silenciar la voz en la noche quebrada.
Piedra donde posas la mano en tu intento de no caer
más allá del grito o la voz que nos ampara.

El camino es estrecho, la pendiente confusa
y el rigor de los pasos, nos hace vulnerables.
Todo es verdad ante la astucia de marginar Tu Voz;
todo fervor, ante el dolor que se refleja en nosotros.
La pandemia nos ha hecho ver Tu Cruz
en nuestras manos; Tu Voz en nuestras voces;
Tu Luz en nuestros miedos. Somos simples aprendices
de la forma de vivir; pocas veces aprendemos de nuestros fracasos,
porque siempre esperamos la ayuda que no está en nosotros.

El camino es largo y estrecho, las voces,
interrumpen nuestros miedos y hacen de nosotros,
frágiles caminantes, atentos al dolor de los demás.

Todo se desvanece a medida que ves la luz final.
Todo viene hacia Ti, desde el murmullo último
y la alevosía del caminante. Perdónanos Señor
la forma de vivir en este mundo de lágrimas.
Perdónanos Señor, nuestros olvidos y nuestras sospechas;
nuestros silencios y nuestros orgullos. Perdona,
cómo nos comportamos antes de pedirte ayuda.

Sólo somos una voz en el camino, un silencio
en lo profundo de la vida, cuando la vida atemoriza
y no nos deja controlar, lo poco o mucho,
que a veces nos creemos como nuestro.
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A TUS PIES VENGO… SEÑOR

Vengo Señor hasta ti
con el corazón abierto,
para verter a tus pies

mis humildes oraciones,
por las almas que se fueron

a vivir la vida eterna
sin la triste despedida,

rompiendo los corazones.
¡Cuánto  enmudecido llanto

abrazando los recuerdos!
¡Cuánto dolor silencioso

ahogando cada momento!
¡Y cuántas…ay, cuántas veces

bajo la noche callada,
se dibujará sin duda 
la figura de las almas

que junto a ti se marcharon
abrazando tú mirada!.

Pues solo… un triste responso
y un rezo muy tembloroso

entonando el “padrenuestro”,
bastó para la partida

a tantas y tantas almas
que a tu Cielo caminaron,

dejando sobre este mundo
heridas que no cerraron.
Por eso… vengo hasta ti
desnudando el corazón

en tu ermita cada viernes,

67

para dejar en tu cruz
los rezos inacabados,

que no pudieron cumplir
las almas que nos dejaron

apenas con un suspiro,
sin palabras, sin abrazos,

y sin besos…se marcharon.
Solo… 

solo inundadas pupilas
con enturbiadas miradas

por los llantos contenidos,
fueron  callados testigos
estrangulando el dolor,

por tantos seres queridos.
Te dejo mis oraciones

sobre la cruz de tu muerte,
que fue sin duda la vida

y la eterna salvación,
para que cuides de ellos
allá por tu santo cielo,
y des a todas las almas

que en el mundo nos dejaron 
tu divina bendición,

y ese abrazo que faltó
bajo el adiós desgarrado,

acogiéndolos  contigo
a tu lado eternamente,
bajo tu manto sagrado.

        Luis Ramón Moreno González 
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Cuentan los entendidos, los que analizan los escritos de la Biblia, que este salmo 
84, se puede denominar también, como el de la “oración pidiendo la salud del 
pueblo”.

Y es que, en estos tiempos, después de muchos meses de pandemia, que se 
ha llevado a la tumba a tantos y tantas hermanos y hermanas, nuestro pueblo, 
nuestra hermandad, nuestros amigos y amigas, nuestro país, todo el mundo 
entero, siguen volviendo su mirada al Señor, pidiéndole que Él, que todo lo 
puede, se apiade de nuestras culpas y nuestras dolencias y nos conceda la salud 
y la paz.

Cuántas lágrimas, cuántas oraciones, cuántas velas se habrán encendido, 
cuántas súplicas, cuantas miradas a esos ojos “misericordiosos”, se habrán 
producido, a lo largo de esas visitas a la Ermita, o desde la cama, desde el lecho 
del dolor, en las UCIS de nuestros hospitales. Cuánto dolor y cuanto sinsabor, de 
esos profesionales a los pies de los enfermos, viendo cómo se les iban “al otro 
mundo” muchas personas, sin que ellos pudieran hacer nada, sino rezar y pedir 
que ese fallecimiento fuera el último. Cuánta amargura de esos familiares que 
no han tenido ni la oportunidad de velar sus cadáveres, víctimas de esta peste 
del siglo XXI.

Desde aquí, desde esta publicación anual de nuestra Hermandad, que quiere ser 
la de todos los manzanareños y manzanareñas, presentes y ausentes, queremos 
entonar nuestra plegaria y pedir al Señor de la Vida, por todos aquellos y todas 
aquellas que nos abandonaron, si el Señor nos permite la expresión, antes de 
tiempo. De los y las que partieron a la casa del Padre, sin apenas darse cuenta 
de la partida.

Y, ahora que parece, que las olas sucesivas se suavizan y empieza a remitir la 
pandemia, nos gustaría volvernos hacia ti, Jesús nuestro, y pedirte por la salud 
y la paz de todos y todas aquellas que continúan a nuestro lado, unos con más 
secuelas que otros, suplicarte que los y las sanes y les concedas la dicha de 
disfrutar, junto a los suyos, de lo que les quede o nos quede de vida, unidos a 
ti, en paz y con la dicha de poder darte gracias por los dones que, cada día, nos 
repartes a manos llenas.

MUESTRANOS SEÑOR TU MISERICORDIA 
(salmo 84)
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No podemos, ni queremos, de ninguna manera, olvidar a todos aquellos y 
aquellas, cofrades de nuestra Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón 
y María Santísima de la Esperanza, que murieron a lo largo de los últimos doce 
meses, cuyos nombres dejamos escritos a continuación, y por los que elevamos 
nuestras súplicas y fervientes oraciones, para que les conceda el descanso 
eterno y los lleve al cielo que nos tiene prometido:
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ROSARIO ACOSTA SÁNCHEZ-MIGALLÓN

JUAN LUIS ALACHE CAMACHO

JESÚS ALCARZO TORRES

HILARIO BOLAÑOS TERRIZA

ÁGUEDA CALLEJAS GONZÁLEZ-ELIPE

NIEVES CAMACHO GIJÓN

ALFONSO ENRIQUE SÁNCHEZ-ÁVILA

ALFONSO FERNÁNDEZ-PACHECO CAPILLA

SERGIO FERNÁNDEZ-PACHECO GARCÍA-NOBLEJAS

ANTONIO GONZÁLEZ-ELIPE NIETO-SANDOVAL

JUAN HUERTA MAZUECOS Muéstrales Señor tu misericordia y dales tu salvación. Que en paz descansen. 
Amén.

TOMÁS JIMÉNEZ CRIADO

MANUEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 

ALFREDO MANJAVACAS GARCÍA DEL POZO

ESTHER MANZANARES PARRADO

RAMÓN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ-ARROYO

FELIPE MUÑOZ NUÑEZ-ARENAS

FRANCISCO RODRÍGUEZ CAMACHO

JUAN ANTONIO RUIZ PÉREZ

FRANCISCO DÍAZ-MADROÑERO CANTERO

DIEGO GALLEGO LÓPEZ DE PABLO



COMERCIOS

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS “LOS PREMIOS” C/ TOLEDO, 18

AGUSTÍN JOYERO C/ EMPEDRADA, 11

BAZAR DEL REGALO C/ EMPEDRADA, 10

BAZAR LOS INFANTES C/ EMPEDRADA, 7

CALZAPIEL-SCARPE Calzados y complementos MANZANARES – DAIMIEL

CERÁMICA ALCAY  C/ AMAPOLA, 21 

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

COPIGRAPHIC C/ JESÚS DEL PERDÓN, 6

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

FEDERÓPTICOS SELU – Opticos-Optometristas C/ TOLEDO, 7

FLORISTERÍA CARIBEL C/ MORAGO, 1

FLORISTERÍA EL PARAÍSO C/ SAN MARCOS, 8

JOYERÍA RELOJERÍA SIGLO XXI C/ DORCTOR CAMACHO, 4 

LOTERÍAS MEMBRILLA “VIRGEN DEL ESPINO” AVDA. CONSTITUCIÓN, 2 – MEMBRILLA

MAY Centro de Belleza C/ JESÚS DEL PERDÓN, 49

MEDINA HIERROS, S.L. Almacén de Hierros  POLÍG. INDUST. FASE-3 CALLE 3 PARCELAS 40, 41, 42 

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

MON SPORT C/ PADRES CAPUCHINOS, 5

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

926 611149

926 611407

926 614153

926 610307

926 611801

686 862275

926 614146

926 611010

926 647857

926 610349

926 611041

926 613493

926 621207

926 637712

926 611519

926 610300

926 610570

926 614876

926 622978

COLABORADORES
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COMERCIOS

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

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

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

OPTICALIA MANZANARES  C/ TOLEDO, 27   

PAPELERÍA INFORMÁTICA HIPÉRBOLE CTRA. DE LA SOLANA, 6  - FAX: 926 647163

PERSIANAS JUANMA POLÍG. INDUST. CALLE XIII NAVE, 3

PERSIANAS Y TOLDOS GARRIDO & MORELL C/ HOZ, 3

RECAMBIOS ROQUE CTRA. DE LA SOLANA, 38

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

+LUZ ELECTRICIDAD email: masluzelectricidad@gmail.com

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

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

ARQUIFOLK ARQUITECTURA -   Teodoro Sánchez-Migallón

ASESORÍA VALERO  NUEVO MANZANARES, LOCAL-22

AUTOCARES MÁRQUEZ Autovía A-IV  km. 141 (Dirección Madrid)

AUTO-ESCUELA CENTRO C/ CLÉRIGOS CAMARENAS, 4

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

CABINA DE ESTÉTICA INMA BANEGAS C/ PÉREZ GALDOS, 9 

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

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

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

CONSTRUCCIONES ALFA-25 C/ VIRGEN DE GRACIA, 10 

926 612895

926 612805

926 610122

926 611120

926 614977

926 647007

926 611470

926 610491

926 621340

646 179438

926 708093

926 612525

610 965906

926 621190

926 611434

926 620103

926 614589

687 506975

926 612756

926 621184

926 614650

926 620901

EMPRESAS DE SERVICIOS
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COOPERATIVA JESÚS DEL PERDÓN CTRA. ALCÁZAR, S/N

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

ELITE – REVESTIMIENTOS CONTINUOS, S.L.L. POL. IND. C/ XV PAR.R-165 

ERASNET C/ SAN MARCOS, 45 BAJO

GESTORÍA SÁNCHEZ DE LA BLANCA Seguros  PLAZA ALFONSO XIII, 2

GLOBALDENT CLÍNICA DENTAL CTRA. DE LA SOLANA, 51-LOCAL

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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS MAERA – José Gallego Guijarro C/ LANZA, 29 

LIMPIEZAS SAMAN –Servicio integral de limpieza

MARÍA CUENCA – Centro de Estética C/ Empredada 18

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

VINÍCOLA DE CASTILLA, S.A. POLÍGONO INDUSTRIAL

926 610309

620 182602

926 620202

926 620532

926 610489

926 612369

926 612114

679 080145

655 523904

645 428744

926 611322

926 647800

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

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

PANADERÍA PATÓN C/ JUAN DE LA CIERVA, 5

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

QUESOS CABRERA C/ JESÚS DEL PERDÓN, 39

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

926 611399

926 613026

926 613933
y 926 614378

926 612088

926 611433

926 610553

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

EMPRESAS DE SERVICIOS
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ABICAR Reparación y Venta de Automóviles POLIG. IND. CALLE 14 Parc. 216

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

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

MARZASA, Cisternas – Carrocerías AUTOVÍA A-4 KM 171 

RECAUCHUTADOS MERA MANZANARES POLÍG. INDUSTRIAL, PARCELA 24 

RIEGOS AZUER, S.L. Instalaciones de Riego – Maquinaria  POLÍG. INDUST. CALLE XV -junto a ITV 

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

TALLER HISPANO C/ CLÉRIGOS CAMARENAS, 50 

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

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

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

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

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

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

926 620621

926 647630

926 610038

926 610504

926 612433

926 647700

926 613308

926 647710

926 611930

926 610313

926 610530

926 611857

926 610204

926 612856

MAQUINARIA, RIEGOS Y TALLERES

HOSTELERÍA

CAFÉ BAR MERE Platos Combinados C/ EMPEDRADA, 26 

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

HOTEL MENANO Restaurante C/ VIRGEN DE LA PAZ, 22 

LA BOTA DE ORO C/ JESÚS DEL PERDÓN, 7 

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

676 017613

926 647196

926 610916

926 614851

926 610400

75

mailto:irene@quesoselhidalgo.com


Fotografías para el recuerdo
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RECORTABLE INFANTIL

Recorta y monta todas las piezas que forman la fachada de la 
Ermita de la Vera Cruz. 

Necesitas tijeras, pegamento, cartulinas, un cartón fino, y la 
ayuda de un adulto.

FACHADA ERMITA VERA CRUZ

1 9 3 0
80 81
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

TRUCO: Si quieres que la maqueta te quede más resistente, 
antes de recortar, pégale por detrás una cartulina a todas las 
hojas. Así cogerá mas consistencia cuando esté terminado.

TRUCO: Si te resulta difícil pegar con pegamento las piezas 
más pequeñas, puedes pedir ayuda a un adulto para pegarlas 
con cinta adhesiva de doble cara.

RECOMENDACIONES: Puedes hacer una foto a estas dos 
páginas de instrucciones, para no perderlas al recortar las 
piezas. También podrás encontrarlas en nuestra página web  
www.jesusdelperdon.com, dentro del Área Joven. Si 
quieres hacer el recortable a un tamaño mayor, puedes 
descárgartelo en esta web, e imprimirlo más grande.

A) Recorta cada pieza con cuidado de no perder su número. 

B) Pega cada pestaña con sus números iguales. 

C) Monta y une las 3 partes de la fachada entre sí. Son las 3 piezas más 
grandes que se encuentran en las últimas páginas: FACHADA: ZONA 
INFERIOR DERECHA, FACHADA: ZONA INFERIOR IZQUIERDA y FACHADA: 
ZONA SUPERIOR.
Ten en cuenta recortar los huecos de las ventanas de la FACHADA: ZONA 
SUPERIOR (ahí irán las tres campanas).

D) Es muy recomendable pegar un cartón fino detrás de esta pieza 
principal para darle consistencia, como por ejemplo, cartón de cajas de 
galletas o de cereales. 

E) Monta la VENTANA como si fuese un cubo rectangular.
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F) Monta la BASE IZQUIERDA y BASE DERECHA como si fuesen cubos 
rectangulares. 

G) Montas las dos columnas más grandes, que van en los extremos: 
COLUMNA VIRGEN y COLUMNA JESÚS. Sobre ellas, hay que pegar la 
VIRGEN y JESÚS. Éstas dos figuras tienen la parte delantera y la espalda, 
que irán pegadas entre sí (incluyendo sus pestañas).

H) Monta las COLUMNAS CENTRALES. Son dos columnas, compuestas 
por dos partes cada una (en la página podrás ver cuatro piezas). Une esas 
partes (nº 20 y 21), para formar solo dos columnas más largas.

I) Sobre estas columnas, pega la CRUZ IZQ y CRUZ DER.

J) Pega la CRUZ SUPERIOR en su pestaña situada en la FACHADA: ZONA 
SUPERIOR (nº 29).

K) Monta el TRIÁNGULO SUPERIOR y pégalo en la FACHADA: ZONA 
SUPERIOR (nº 30).

L) Monta el ARCO PUERTA. Para ello dobla las pestañas 1 y 4 para formar 
los dos laterales del arco. Sobre esta estructura, pega la ZONA EXTERIOR 
DEL ARCO (37 y 38)  y la ZONA INTERIOR DEL ARCO (39 y 40).

M) Por último, pega las tres CAMPANAS con su reverso y anverso sobre sí. 
Ahora, sobre las pestañitas que tienen en los extremos (31, 32, 33, 34, 35 
y 36) pon un poco de pegamento, sitúa las campanas en los huecos de las 
ventanas, y pega esas pestañas por detrás, para que asome la campana 
justo en el hueco.

¡Enhorabuena! 
¡Ya tienes tu fachada de la 

Ermita de la Vera Cruz completa! 
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FACHADA: Zona superior

TRIÁNGULO SUPERIOR
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FACHADA: Zona inferior izquierda
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FACHADA: Zona inferior derecha

Hermano Mayor 
Teniente de Hermano Mayor 

Secretario 
Vicesecretario 

Mayordoma 
Fiscales 

Priostes 

Diputado Mayor de Gobierno 
Diputado de Caridad 

Diputado de Cultos 
Diputada de Economía 

Diputado de Formación 
Diputado de Pastoral

Consiliario 
D. Benito Huertas Sánchez

JUNTA DE GOBIERNO

D. Rafael Ángel Huéscar Pérez 
D. Isidro Alcolea Díaz  
D. Óscar Parada Maroto 
D. José Antonio Fernández-Arroyo Cuesta 
Dña. María Dolores Alcolea León 
D. Julián Alcolea León 
D. José Aragón Gutiérrez 
D. Jesús Pacheco Peláez 
D. Gabriel Peña Maeso 
D. Blas Sánchez-Carnerero Huerta 
D. Fco. García-Consuegra Fernández-Pacheco
D. Francisco González-Nicolás Garrido 
Dña. Almudena Camarena Sánchez-Migallón 
D. José Maeso Acosta 
D. Manuel Gallego Criado

HERMANOS MAYORES HONORARIOS 
S. M. El Rey FELIPE VI 

D. Eugenio García-Pozuelo Manzaneque




