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 SALUDAS 

 David Serrano, con “Tarde de Jueves 

Santo”, se impone la 7ª Edición de 
nuestro Concurso Fotográfico 

 Crónica del VI Encuentro de Usuarios 

del Foro Nazareno 

 Tras dos años de suspensión volvimos 

a vivir un Vía-Crucis multitudinario 

 La Procesión Infantil, suspendida por 

la lluvia 

 Junta General Ordinaria previa a 

Semana Santa 

 Informe oficial de la Procesión de 

Jueves Santo 2018 

 Actualidad de la Archicofradía de Paz 

y Caridad: Solemnes Cultos 2018 y 
renovación de cargos 

 Así se vivió la Semana Santa 2018 en 

nuestra Hermandad 

 Junta General Ordinaria celebrada 

tras la Semana Santa 

 IV Torneo Solidario de Futbol -7: 

Deportividad y solidaridad en una 
edición de records 

 Nuestra Hermandad celebró sus 

Solemnes Cultos y estreno la nueva 
candelería 

 La Navidad volvió a traer consigo 

nuestra habitual Campaña de Recogida 
de Alimentos 

 También es noticia en la Hermandad 

 Entrevistamos a Ángel Pacheco, actual 

nº 1 de la Hermandad, por Henár López  

 Para el recuerdo: Crónica de la 

Semana Santa 2018, por Javier Cano 

 Nueva Sección: Hablamos de Jueves 

Santo con... José Miguel Carretero, por 
Javier Cano 

 ¿Tienen los hermanos los mismos 

derechos?, por Víctor García  

 “Va por ti” , por Javier Juan Villanueva 

 La Semana Santa vista a través de un 

cartel muy particular,  por Roberto 
Cachero 

 Entrevistamos a César Torrero, 

Capataz de Banceros de la V.H. de Ntra. 
Sra. de los Dolores y las Santas Marías 
por Javier Millas  

 Marco Pérez: Padre artístico de la 

Semana Santa de Cuenca, por Rafael 
Torres  

 “Saetillas para el Amarrado de Cuenca 

cuando hace Vía Crucis por el Barrio de 
San Antón”, por José Carlos Calvo  

 Curiosidades históricas de la 

Hermandad. Años terminados en “9”, 
por Javier Millas 

 Productos de la Hermandad a la venta 

MEMORIA ANUAL DE                         
LA HERMANDAD 

RINCÓN NAZARENO 
COLABORACIONES  

AGENDA DE LA 
HERMANDAD PARA                      

EL AÑO 2019 
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La Ilustre y Venerable Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Amarrado a la Columna, no se 

hace responsable del contenido de los 
artículos de opinión publicados en la revista, 

que pertenecen exclusivamente a las 
personas que los firman 
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 Cuando cerramos los ojos la noche del Domingo de Resurrección y pensamos en lo que 

nos queda hasta el próximo Domingo de Ramos, sentimos algo difícil de explicar, pues lo vemos 

muy lejano. Sin embargo, apenas hemos despertado de nuestro letargo invernal (este año 

menos invernal que nunca, todo sea dicho), y el sonido de las horquillas que acompaña el 

solemne caminar de Ntro. Padre Jesús Amarrado a la Columna por las calles de San Antón, en 

una nueva edición de nuestro querido Vía Crucis, nos ha recordado que estamos ya inmersos en 

un nuevo periodo cuaresmal que nos va acercando, poco a poco, a la Semana Santa 2019.  

 Por eso, fiel a su cita anual, tienes ante tus ojos un nuevo número de LA COLUMNA, 

revista digital de nuestra Hermandad que viene a reflejar todo lo ocurrido en el seno de la 

misma a lo largo de todo 2018 lo que, afortunadamente, es mucho puesto que una 

Hermandad es algo vivo donde durante todo el año, si hay ilusión y ganas, hay trabajo. 

 Este 9º número viene encabezado por la magnífica fotografía de portada de nuestro 

hermano Roberto Nieva. Sus instantáneas son una de las novedades de este año, lo que unido a 

las siempre espectaculares fotos de nuestros amigos de “La Santa Torrija” y las del resto de 

colaboradores hacen que, de nuevo, la revista destaque por su gran colección fotográfica.  

 En cuanto a los contenidos, precisamente comenzamos informando acerca de nuestro 

VII Concurso de Fotografía Digital, en el que se impuso David Serrano. También sobre el VI 

Encuentro de Usuarios del “Foro Nazareno”, que tuvo lugar en Noviembre. 

 Como siempre, el bloque principal de la revista es el que desgrana la memoria anual de 

actos realizados por la Hermandad, comenzando por el Vía Crucis del pasado año –al que tras 

dos años seguidos, la meteorología dio una tregua- y siguiendo por la Procesión Infantil -que 

resultó, por el contrario, pasada por agua-, además del resumen de las dos Juntas Generales 

anuales o el habitual espacio dedicado a la Archicofradía de Paz y Caridad. Igualmente os 

contamos, como cada año, la intensidad con la que se vivió la Semana Santa 2018 de Domingo 

a Domingo en nuestra Hermandad con especial atención, lógicamente, a la Procesión del Jueves 

Santo. Cerramos este bloque informando acerca de nuestra participación en el IV Torneo de 

Fútbol-7, los Solemnes Cultos anuales -este año con la gran novedad del estreno de nuestra 

nueva candelería-, y la habitual Campaña Navideña de Recogida de Alimentos. 

 Pasando ya a lo que denominamos “Rincón Nazareno”, una de las novedades que nos 

trae este 9º número de LA COLUMNA es que inauguramos nueva sección (“Hablamos de Jueves 

Santo con…”) y lo hacemos conociendo como vive la tarde de Paz y Caridad José Miguel 

Carretero, toda una institución viva de nuestra Semana Santa.  

 A destacar también la interesante entrevista realizada al hermano Ángel Pacheco, 

actual nº 1 de la Hermandad, y que viene de la mano de nuestra hermana Henar López, 

estudiante de periodismo. Siguiendo con el apartado de entrevistas, no podíamos dejar pasar el 

acontecimiento que marcó la Semana Santa 2018 que fue, sin duda, el primer desfile del 

Sábado Santo. Para ello conoceremos cómo lo vivió uno de sus protagonistas, César Torrero, 

Capataz de Banceros del paso de Ntra. Sra. de los Dolores y las Santas Marías. 

 Para el recuerdo queda la habitual crónica de la última Semana Santa a través de los 

resúmenes que de cada desfile nos trae este año nuestro Hermano Mayor, y colaborador 

habitual de La Columna, Javier Cano. Así mismo, y como el año pasado, el entusiasta nazareno 

conquense Roberto Cachero, nos ofrece su particular forma de vivir la Semana Santa, 

presentándonos su propio cartel anunciador. Contamos también con firmas ya habituales de la 

revista, como Javier Juan Villanueva -este año con un emotivo artículo-, Rafael Torres, con un 

artículo recordando a Luis Marco Pérez, o Víctor García, que vuelve a aportar esa pizca de 

picante tan suya que a veces también tienen los temas nazarenos. 

 Para finalizar, y siguiendo la línea iniciada el año pasado, nuestro Secretario Javier 

Millas, ahonda en la historia de la Hermandad a través de sus libros de actas, y nos trae a la 

memoria anécdotas y curiosidades acaecidas en la misma en los años acabados en “9”, 

afianzando algo que decíamos al principio de este editorial: que la Hermandad está viva, que 

tiene un pasado, vive un presente y le alberga un futuro que aún no está escrito, y que de todos 

nosotros, de todos los hermanos, depende. 

 En definitiva… actualidad, información, novedades, y una completa selección 

fotográfica en este 9º número de LA COLUMNA que estás a punto de ojear. Esperamos que lo 

disfrutes y que, si te gusta, lo compartas en tus redes sociales.  ¡Feliz Semana Santa!  
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Queridos hermanos: 

 Nos dirigimos a vosotros desde estas líneas, en esta novena edición de nuestra querida revista 

“La Columna”, para desearos una gran Semana Santa y por supuesto un maravilloso Jueves Santo. Por 

nuestra parte pondremos todo el compromiso y buen hacer para que ese día tan esperado en nuestros 

corazones nazarenos, sea otro recuerdo inolvidable. 

 Es un gran honor ostentar este cargo, pues representas a la Hermandad que tanto amas y 

quieres, sin embargo es un puesto de gran responsabilidad pues hay que ir a varios actos, juntas…etc. 

para que ese día salga todo en su más pleno esplendor, pues es un trabajo de meses en los que hemos 

podido apreciar el gran oficio que lleva la Junta Directiva de nuestra Ilustre y Venerable Hermandad. 

Desde aquí invitamos a todos los Hermanos para que participéis en todas y cada una de nuestras 

actividades, bien de índole religioso u otras que fomenta esta familia que tanto queremos.  

 Sin más desearos una semana llena de ilusiones, devoción y amistad. Y que Nuestro Padre Jesús 

Amarrado a la Columna al que siempre le vamos a rezar, pedir y dar gracias, nos proteja y cuide siempre 

de nosotros al igual que hizo y seguirá haciendo con nuestros sucesores.  

 

¡FELIZ SEMANA SANTA! … ¡FELIZ JUEVES SANTO! 

LA COLUMNA – Nº 9 - MARZO 2019 

SALUDA DE NUESTROS                        

HERMANOS MAYORES 

María Chamón Mota 
Javier Cano Fernández 
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Sol del Júcar rasga con furor tu sagrada espalda de trabajador.  

Al clarear el rio se ve la sangre de tu amor, que empaña Cuenca con sudario de perdón. 

Dolores del mundo rotos en ti  

por la sentencia que se ha de cumplir. 

María en llanto ruega por tu quebranto  

¡Qué no sea más largo el martirio!. 

¿Por qué las Cruces de la Merced caen en llanto?  

Una columna dura es salpicada por gotas rojas de tu tortura.  

La tristeza se vuelve caña hasta que ¡tú!, Señor, regresas 

de la Cuenca vieja a la fiel y pequeña Iglesia. 

Tarde Esperada 

por Javier Cano Fernández  



 

 

Para el cristiano, y para el nazareno conquense, la Cuaresma es un tiempo especial.  

 

Nos preparamos interior y exteriormente para la celebración de los misterios que nos dieron 

nueva vida. Y aunque en el ambiente nazareno son días de prisas y de intenso trabajo, no debemos 

olvidar la preparación interna necesaria propia de la Cuaresma. La Cuaresma es, ante todo, una 

invitación a examinar nuestra vida a la luz de la Palabra de Dios, para que la Pascua pueda ser una 

auténtica renovación en nosotros. 

Lo más importante de la Cuaresma es, sin duda, la Pascua. Pascua significa “paso”, Cristo pasa a 

través de la muerte en cruz a la vida nueva de resucitado. Y a ese paso somos invitados cada uno de 

nosotros hoy. Él fue el primero en pasar, pero la Pascua todavía sigue hoy en proceso, pues a la Pascua 

de Cristo para ser completa le falta nuestra Pascua. 

No es, por tanto, la Cuaresma un tiempo triste. Es un tiempo de preparación seria, pero no triste. 

Preparación seria porque la manera de realizar esa preparación pasa por la conversión, es decir, por el 

cambio. Por dejar atrás nuestras maneras de ver las cosas, a veces un tanto parciales y egoístas, y 

adecuarnos a los criterios evangélicos. Se trata, como diría san Pablo, de “tener entre nosotros los 

sentimientos de Cristo”. Y eso es una cosa seria, pero no triste. Es, más bien, la fuente de la verdadera 

alegría. 

 Pero para que el proceso de conversión sea 

sincero debe partir del convencimiento de que en 

Cuaresma es más importante lo que Dios quiere 

hacer con nosotros que lo que nosotros nos 

propongamos hacer. Y lo que Dios quiere, ni más ni 

menos, es comunicarnos la vida nueva de Cristo 

Resucitado. Quiere comunicarnos su amor en 

plenitud. De ahí que se nos recomiende estar atentos 

a ello, mediante la intensificación de la oración y el 

prescindir de algunas cosas que a veces nos 

“entretienen” demasiado y hacen que no le 

dediquemos a Dios el tiempo necesario, o que nos 

olvidemos de que Dios nos habla y nos espera en el 

hermano necesitado. 

 Buen propósito para esta Cuaresma, y buena 

preparación para la Pascua es ponernos ante la 

imagen de nuestro Jesús Amarrado a la columna y 

repetirnos: “Me amó, y se entregó por mí”. Y dejar 

que resuenen en nuestro interior sus palabras: “Si 

yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, 

debéis hacer lo mismo entre vosotros” 

LA COLUMNA – Nº 9 - MARZO 2019 

SALUDA DEL CONSILIARIO                                            

DE LA HERMANDAD 

D. Gonzalo Marín López 
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 La Semana Santa de Cuenca es el tiempo en el que toda la ciudad parece unirse, es, tal vez, el 

único instante donde todos somos conscientes de que tenemos que dar lo mejor de cada uno, dejando a 

un lado nuestros egos personales para caminar bajo el anonimato del hábito nazareno junto a nuestras 

Sagradas Imágenes. 

 El tiempo de espera se hace largo, pero sin darnos cuenta nuestro querido “Amarrao” ya ha 

recorrido un año más su barrio, San Antón, la Hermandad ha cumplido ejemplarmente con su campaña 

de recogida de alimentos para los más necesitados durante la Navidad, los cultos volvieron a ser el 

centro de la vida en Hermandad y ahora, puntualmente, estas leyendo la publicación digital “La 

Columna”. 

 Mi reconocimiento a la actual Junta de Diputación por su constante labor durante todo el año 

pues de esta manera estáis consiguiendo que la Hermandad este viva, cumpliendo con los fines que le 

son propios, pero es que además estáis contribuyendo a engrandecer la Semana Santa de Cuenca. 

 Ya queda menos para que las puertas parroquiales se abran un año más. Nuestro Padre Jesús 

Amarrado a la Columna recorrerá con solemnidad las calles de la ciudad. Poco a poco la luz irá 

perdiendo la batalla con la fría noche pero el “Amarrao” nunca estará sólo pues sus fieles devotos le 

acompañaran. La luz de las tulipas desprenderán el calor necesario para aliviar sus heridas y sus 

banceros con extremada elegancia y cariño mostrarán el enorme sacrificio que Jesús hizo por todos 

nosotros. ¡No podemos fallarle! 

 Como siempre desde la Junta de Cofradías, máximo órgano de representación nazarena,  hemos 

trabajado con intensidad pero sobre todo con mucho respeto e ilusión, intentando atender todas las 

peticiones formuladas, corrigiendo errores cometidos y velando por mantener la esencia de nuestras 

procesiones. 

 Es ahora cuando ha llegado nuestro tiempo. Disfrutad de vuestra Semana Santa y Feliz Pascua 

de Resurrección. 

LA COLUMNA – Nº 9 - MARZO 2019 

SALUDA DEL PRESIDENTE DE                                        

LA JUNTA DE COFRADÍAS 

Jorge Sánchez Albendea 
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 De nuevo volver a escribir unas palabras… Siempre es un placer poder dirigirme a los nazarenos 

cada año. Un 2019 que se presenta con el gran reto de seguir mejorando nuestra procesión del Jueves 

Santo, después de un desfile del 2018 que quedará grabado en la memoria de muchos de nosotros.  

 Ante todo dar las gracias a todas las Juntas de Diputación por confiar en nosotros para seguir al 

frente de la Archicofradía otros cuatro años más. Nuestro compromiso siempre ha sido y seguirá siendo 

trabajar para que el Jueves siga brillando y las hermandades que lo componen sigamos remando todos 

hacia la misma dirección y con el buen ambiente que hemos logrado mantener. 

 Cuando estás en un puesto como el mío se ve la Semana Santa de manera diferente. Durante 

estos últimos años no he podido disfrutar de mi hermandad como me gustaría y “dejas un poco de lado” 

a tus hermanos y a la familia que se viste contigo cada Jueves Santo. Pero, a pesar de los desvelos, de 

los nervios y del cansancio, cuando lo que corre te corre por las venas es cera, incienso y marchas de 

Semana Santa, la satisfacción y la ilusión sigue siendo la misma del primer día que te pones una túnica 

para acompañar a esa imagen a la que fe le tienen, a la que tanto pides y a la que tanto agradeces. Y 

este año, por motivos personales, será una procesión mucho más especial y emotiva. Hay cosas que 

pedir y mucho que agradecer. 

Otro año más volveremos a juntarnos como cada Lunes Santo a quitar los bancos, montar los 

pasos y compartir el ambiente nazareno. Otro año más, si el tiempo nos lo permite, volveremos a 

ponernos nuestras mejores galas nazarenas para desfilar en procesión. Volveremos a emocionarnos con 

las marchas, volveremos a vibrar con el sonido de la horquilla. Y otro año más volveremos a reír y a 

fundirnos en abrazos al terminar la procesión por el trabajo bien hecho y por haber podido, otro año 

más, cumplir con la fe y la tradición 

Solo os pido que disfrutéis al máximo, que viváis cada segundo de esta nueva Semana Santa y 

que guardéis esos recuerdos para siempre 

 

Feliz Semana Santa 

LA COLUMNA – Nº 9 - MARZO 2019 

SALUDA DE LA PRESIDENTA DE LA 

ARCHICOFRADÍA DE PAZ Y CARIDAD 

Sara Robles Roger 

7                                                                             SALUDA DE LA PRESIDENTA DE LA ARCHICOFRADÍA DE PAZ Y CARIDAD 

©
   

R
o

b
er

to
 N

ie
va

 



 

 

 Un año más al pasar la Semana Santa 

pusimos en marcha nuestro Concurso de 

Fotografía Digital, alcanzando en 2018 su 

séptima edición, y contando de nuevo con una 

nutrida participación siendo en esta ocasión 50 

las fotografías recibidas. 

 El Jurado, tras reunirse en el mes de 

Junio y analizar todas las obras, hizo una primera 

selección con 9 de ellas, de entre las cuales se 

decidieron las premiadas. Como siempre el fallo 

del Jurado se hizo público en nuestros canales 

oficiales y en varios medios de comunicación a 

los que agradecemos su difusión. 

 La fotografía ganadora de esta 7ª Edición 

fue “Tarde de Jueves Santo”, realizada por David 

Serrano que se alza por primera vez con el triunfo 

en nuestro certamen. La fotografía, llena de luz y 

color, muestra el paso de nuestra Hermandad 

junto al Puente de la Trinidad, destacando al 

fondo el Cerro de la Majestad. Nuestra 

enhorabuena a David por este primer premio que 

se une a las menciones especiales con las que ya 

fue distinguido en 2014, 2015, 2016 y 2017. 

  Tanto él, como el resto de premiados, 

recibirán un obsequio y un diploma en el 

transcurso de la Comida de Hermandad que 

celebraremos el próximo 13 de Abril. 

LA COLUMNA – Nº 9 - MARZO 2019 

- Se presentaron 50 obras - 
 

DAVID SERRANO CON 
“TARDE DE JUEVES 

SANTO”, SE IMPONE 
EN LA 7ª EDICIÓN DE 
NUESTRO CONCURSO 

FOTOGRÁFICO  
 
 

Tal y como se establecía en las Bases del 
Concurso, esta fotografía fue la que desde la 
Hermandad se utilizó para realizar el cartel 

anunciador de los Solemnes Cultos celebrados 
en el mes de Septiembre 

VII Concurso de Fotografía Digital de la Hermandad                                                                                                               8  



 

 

 

 

Este participante habitual, 
reconocido con una mención 
especial en 2015, alcanza el 
pódium en esta edición con 

esta fotografía tomada desde 
un callejón del barrio de San 
Antón en nuestro Vía Crucis. 

Fuerza, plasticidad e intimismo 
en una obra merecedora para 
el Jurado del segundo puesto. 

 
¡Enhorabuena! 

POSICIÓN: “Estrecho caminar”, 
obra de Juan Marcos                      

Palencia Vega.  

 
 
 
 

 
Iluminación, enfoque...Diferentes 

aspecto que otorgaron a esta 
fotografía la fuerza necesaria 

para que el Jurado la seleccionase 
entre sus favoritas. Tercera 

posición para Roberto Nieva que 
al igual que en el caso anterior, 
también fue ya distinguido en 

2015 con una mención especial. 
 

¡Enhorabuena! 

   POSICIÓN: “La Flagelación de 
Cristo”, obra de Roberto Nieva.  

LA COLUMNA – Nº 9 - MARZO 2019 
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Luces y sombras 

David Serrano 

Destello de luz divina 

Roberto Nieva 

Testigo de tus azotes 

Félix Serna 

Flagelado en los Arcos 

Sara Ayllón 

MENCIONES ESPECIALES DEL JURADO 

Estas 6 fotografías merecieron para el Jurado una Mención Especial. Todas ellas estuvieron incluidas en la preselección de 

la que salieron las fotos ganadoras. Enhorabuena. 

Sufrimiento de Jesús 

María de León 

Disfruta en nuestra web de 

todas las obras que forman 

parte de este VII Concurso 

Fotográfico 

 

¡Haz clic en el cartel! 

Condenado a la 

Flagelación 

María Martínez 

http://www.jesusamarrado.com/rinconnazareno_expositorf.asp?seccion=25&codigo=58


 

 

 Desde primera hora de la 

mañana los foristas fueron llegando 

al punto de encuentro, en el centro 

de la ciudad. Tras desayunar todos 

juntos, los asistentes se desplazaron 

al primero de los actos culturales 

programados, que consistía en la 

visita a la Sede de la Muy Antigua y 

Venerable Hermandad de Ntro. 

Padre Jesús Nazareno del Puente, donde nos recibió su 

Secretario y varios miembros de su Ejecutiva.  

 Allí asistimos a la ponencia que realizó uno de 

nuestros foristas, "cdelrui", que profundizó, de forma 

amena e instructiva, en la historia de la talla de Ntro. 

Padre Jesús Nazareno (Sisante).  Presentó el acto nuestro 

Hermano Mayor. Tras ello, el Secretario de esta 

Hermandad enseñó a los asistentes la citada Sede y sus 

diferentes dependencias.  

 A continuación el grupo continuó su marcha en 

dirección al casco antiguo realizando previamente una 

parada en nuestra Sede, que algunos foristas no conocían 

y pudieron hacerlo en ese momento. Allí tuvimos, además, 

una pequeña invitación por parte de nuestra Hermandad. 

LA COLUMNA – Nº 9 - MARZO 2019 

CRÓNICA DEL VI ENCUENTRO DE 

USUARIOS DEL FORO NAZARENO 

11                                                                                                                       VI Encuentro de Usuarios del “Foro Nazareno”  

Los asistentes visitaron nuestra Sede 

El pasado 10 de Noviembre alrededor de 30 usuarios de nuestro querido - y ya veterano - Foro Nazareno se 

reunían en Cuenca para disfrutar de una agradable jornada plagada de actos culturales y con inevitable aroma a 

Semana Santa. Fue un día de reencuentros (pues muchos de estos nazarenos viven, por avatares de la vida, fuera 

de Cuenca) y, a la vez, de poner cara a los que durante todo el año debaten sobre nuestra Pasión tras la pantalla 

de su ordenador (o cualquier otro dispositivo). Nuestra Hermandad estuvo acompañando a los foristas durante 

toda la jornada con la presencia de varios miembros de la Junta de Diputación. 

A continuación la crónica de una jornada ya para el recuerdo. 

 Texto:           

Junta de 

Diputación  

 Fotografías: 

Archivo de la 

Hermandad 



 

 

 La siguiente parada fue el Museo de la Semana 

Santa, donde pudimos contemplar la exposición 

fotográfica del Stmo. Cristo de la Luz y el nuevo 

audiovisual estrenado días antes.  

 Ya alrededor del mediodía, el grupo se dirigía 

hacia el Seminario Conciliar "San Julián" visitando 

diferentes dependencias del mismo como la Biblioteca, la 

Sala "Clemente de Aróstegui" o la Capilla para, a 

continuación, acceder al Museo Diocesano, última visita 

programada en este VI Encuentro, donde los foristas 

pudieron disfrutar de toda la riqueza cultural que se 

alberga en su interior.   

 Como cada año, la jornada finalizaba con una 

comida donde no faltaron las anécdotas nazarenas, las 

marchas procesionales, el buen ambiente e incluso la 

celebración del cumpleaños de uno de los asistentes, en lo 

que supuso otro momento que resultó realmente emotivo 

y divertido.  

 Un año más, los propios foristas fueron los 

encargados de organizar, desde varios meses antes, todos 

los entresijos de este VI Encuentro que contó, como es 

habitual, con la colaboración y apoyo de la Hermandad. 

Vaya desde estas líneas por tanto, nuestro 

agradecimiento especialmente a los foristas "Soledad" y 

"Bancero de tu Luz", que se encargaron de todos los 

detalles de la jornada. 

 Del mismo modo, agradecer a todos los asistentes 

su presencia en este Encuentro unidos por nuestro Foro 

Nazareno, aquella bendita locura que nació hace ya 17 

años y que, durante este tiempo, ha formado parte de la 

vida de muchos de nosotros, y ha estado presente de 

forma activa en nuestra Semana Santa.  

 Como bien dijeron los organizadores de la 

jornada… con la mente puesta ya en el VII Encuentro que 

se celebrará, si Dios quiere, en este 2019.  

LA COLUMNA – Nº 9 - MARZO 2019 
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Contemplando una réplica de la Sábana Santa en el Museo Diocesano 

 

¿CdelRui? 
¡Ese hombre!, ¡con ese nick!, 

¿Es ruin? 
No. Duda no hay. 

 
Se hace llamar Carlitos,  

que rima con Jorgito 
Jaimito, Luisito, Pepito, 

Javierito... 
Para ello, ya eres muy 

mayorcito. 
 

Es de caballería 
Pero...¿Porqué así 

nominada? 
Caballos de cuatro patas, 

no tienen, ni usan, 
ni disfrutan. 

 

¿Se han convertido en 
animalistas? 
Sí, sin duda. 

¿para no maltratar a 
caballos y yeguas? 

 

No. No obstante, continúan 
en el maltrato, 

ya que siguen disfrutando 
de caballos, 

lógicamente los de vapor, 
les da más calor, 

y en verano están como los 
ranos ... despatarrados, 

ya que el aire acondicionado 
tienen vetado. 

 

 

Sabemos que es de San 
Pedro y de la Exaltación 

también. 
 

De la primera será 
por su relación con lo 

militar, 
de la segunda, 

será por su túnica, 
que tiene un color, 

eminentemente castrense, 
parecen moros indígenas 

melillenses, 
de los que pertenecían a los 

regulares, 
pero con capirote. 

 
Ha vivido en Valladolid, 

ahora en Madrid. 
Como siga con esa rima  
tendrá en Cuenca difícil 

vivir. 
 

Forero nato, 
serio y sensato. 

A todos cae bien,  
porque afable es. 

 
Por ello elegido, 

para contarnos ha sido, 
en este encuentro, 

y relatarnos sus vivencias 
y su sino, 

en nuestra ciudad de 
destino. 

POEMA DEDICADO A “CDELRUI” 

Versos que el forista “Kfet43” dedicó al autor de la Ponencia 

que abrió la Jornada. Los asistentes le hicieron entrega 

además de un obsequio como recuerdo 



 

 

  

LA COLUMNA – Nº 9 - MARZO 2019 

Visita a la Sala de Tapices del Museo Diocesano 

Visitando la Sede de la M.A.V. Hdad. de Ntro. Padre Jesús 

Nazareno del Puente 

Visita al Seminario Conciliar “San Julián” 

Presenciando el audiovisual del Museo de la Semana Santa 

El Secretario de la Hdad. de Jesús del Puente y nuestro Hno. 

Mayor presentando la ponencia del forista “Cdelrui” Una de las obras contempladas en el Museo Diocesano 

Tradicional comida con la que se cerraron las actividades de este VI Encuentro de Usuarios del “Foro Nazareno” 
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NUESTRA WEB OFICIAL 
www.jesusamarrado.com 

 

CUMPLIÓ 18 AÑOS EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE 

¡¡Gracias por seguirnos!! 

¿TIENES  DOCUMENTOS O FOTOGRAFÍAS 

ANTIGUAS DE NUESTRA HERMANDAD? 
 

Si tienes fotografías antiguas, documentos, recortes 

de prensa, objetos, etc. y quieres cederlos o donarlos 

a la Hermandad, escríbenos a: 

secretario@jesusamarrado.com 
Si lo prefieres, para mayor comodidad, podemos 

concertar un encuentro contigo para digitalizar el 

material o, en caso de donación a la Hermandad, 

poder pasar a recogerlo.  

Contribuirás así a completar nuestro patrimonio y 

permitirnos conocer más sobre nuestra historia 

2001—2019 

LOTERIA DE NAVIDAD 
A la venta en el mes de Septiembre. Las papeletas, al precio de 

5 euros, se podrán adquirir de las siguientes formas: 
 

 Cobrador de la Hermandad 

 Junta de Diputación 

 Parroquia de Ntra. Sra. de la Luz 

 Establecimientos colaboradores 

¡SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES!  
 

www.facebook.com/jesusamarrado 

 

www.twitter.com/jesusamarrado 

 

jesusamarrado.blogspot.com 

 

www.instagram.com/jesusamarrado 

 

www.issuu.com/jesusamarrado 

 

www.youtube.com/jesusamarrado 

http://www.jesusamarrado.com
http://www.issuu.com/jesusamarrado
http://www.facebook.com/jesusamarrado
http://www.twitter.com/jesusamarrado
jesusamarrado.blogspot.com
http://www.instagram.com/jesusamarrado
http://www.issuu.com/jesusamarrado
http://www.youtube.com/jesusamarrado


 

 

Programa de la Semana Santa de Cuenca 1952 
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- 16 de Febrero de 2018 - 
 

 TRAS DOS AÑOS 

DE SUSPENSIÓN 

VOLVIMOS A VIVIR 

UN VÍA-CRUCIS 

MULTITUDINARIO  
 

Emotivo Vía-Crucis el que pudimos disfrutar el 

Primer Viernes de la Cuaresma de 2018. Tras dos 

años sufriendo las inclemencias meteorológicas, 

siempre implacables, por fin pudimos afrontar 

este acto tan especial para la Hermandad sin 

tener que mirar al cielo, sin tener que desplegar 

los paraguas. De nuevo se volvió a cumplir la 

tradición (21 ediciones se cumplían este año) y 

acercar la imagen de nuestro Titular a ancianos e 

impedidos del barrio que nos acoge en su 

Parroquia, San Antón. Sonaron las primeras 

horquillas y el primer Miserere de la Cuaresma y, 

un año más, la Cuenca Nazarena acudió a la 

llamada demostrando que este es un acto muy 

querido y esperado por todos cada año. 
 

 

En las siguientes páginas, pasamos a resumir 

como se desarrolló el Vía-Crucis de Ntro. Padre 

Jesús Amarrado a la Columna 2018 

©
  L

u
is

 M
ig

u
el

 C
a

b
a

lle
ro

 

©
  Á

le
x 

Si
m

ó
n

 



 

 

 Como es habitual, una vez 
dejamos atrás las fechas navideñas la 
Junta de Diputación comenzó a 
trabajar en la preparación de este 
acto. Este año, y tras las dos 
suspensiones consecutivas de 2016 y 
2017, con la ilusión de que el tiempo, 
al fin, diese una tregua. 

 Así, como es costumbre, el 
Miércoles de Ceniza se ponía en 
andas la talla de Ntro. Padre Jesús 
Amarrado a la Columna y se dejaba 
todo listo de cara a ese esperado 
primer Viernes de Cuaresma. 

 El Viernes a las 19:15 h. 
comenzaba la Misa previa al Vía-Crucis. Este año, al 
estar ausente de la Diócesis en esos días, no pudimos 
contar con la habitual presencia del Sr. Obispo, D. José 
María Yanguas. En su lugar, ofició la ceremonia nuestro 
Consiliario D. Gonzalo Marín. 

 Presidían el acto nuestros Hermanos Mayores y 
estuvimos acompañados del Secretario de la Junta de 
Cofradías, Rodrigo Merchante, la Presidenta de la 
Archicofradía de Paz y Caridad, Sara Robles, y la 
Concejal del Ayuntamiento de Cuenca, Esther Martínez. 
Para la Misa contamos un año 
más con la participación de la 
Escolanía de Ntra. Sra. de la 
Soledad de San Agustín, que 
tuvieron una gran actuación 
finalizando con ese ya habitual y 
emotivo primer Miserere de la 
Cuaresma, de voces blancas, con 
los niños presentes en el Altar 
Mayor de la Parroquia. 

 Al finalizar la Misa, se 
comenzó a formar la cabecera 
del Vía Crucis y los banceros 
fueron tomando posiciones, tras 
ser medidos por el Capataz.  

 Así, siendo las 20 h. de este 
16 de Febrero, se inició el solemne y 
tradicional Vía Crucis. A la salida de 
la talla pudimos percibir la gran 
cantidad de gente que se congregaba 
en el exterior esperando su 
presencia. Era algo realmente 
espectacular. Sin duda, se podía 
apreciar la expectación creada tras los 
dos años sin salir y las ganas que 
existían en el ambiente de que este 
año, por fin, fuera posible. Todo ello 
hizo que el de 2018 fuera un Vía 
Crucis multitudinario. 

 Avanzaba la imagen del 
“Amarrao” a golpe de horquilla y bien 

llevado por sus banceros hasta encarar la primera curva 
del recorrido y con ello las primeras estaciones de este 
Vía Crucis. Así, se iban completando las siete de subida 
hasta llegar a la parte alta del barrio donde, siguiendo las 
instrucciones del Capataz, se giraba la imagen para 
encarar el descenso, reflexionando en otras siete 
paradas. Por el camino, innumerables muestras de fe y 
devoción por parte de hermanos y fieles a Su paso. 

 La talla volvía a su Parroquia aproximadamente 
a las 21:30 h. siendo depositada con mimo por sus 

banceros en el Altar Mayor, 
finalizando así, con el rezo de un 
Padre Nuestro por parte de 
nuestro Consiliario, D. Gonzalo 
Marín, el Vía Crucis 2018.  

 Al día siguiente, varios 
hermanos acudieron a primera 
hora a la Parroquia para devolver 
andas y enseres a sus lugares 
habituales y la talla a su 
hornacina, de la que volvería a 
salir, para su puesta en andas, el 
próximo Lunes Santo. 

LA COLUMNA – Nº 9 - FEBRERO 2019 
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GALERÍA DE VÍDEOS DEL VÍA CRUCIS 2018 
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Video-resumen Vía Crucis 2018 

Autor: Ángel Aguilar. 

Duración: 14’20” 
 

Video-resumen Vía Crucis 2018 

Autor: Cuenca News 

Duración: 6’06” 

Descenso por San Antón 

Autor: Esteban Mena 

Duración: 1’53” 

Miserere tras la Misa 

Autor: Esteban Mena 

Duración: 3’05 

 

Miserere tras la Misa 

Autor: Jesús Amarrado  

Duración: 2’48” 

Reportaje Noticias 

Autor: CMMedia 

Duración: 0’28” 

https://www.youtube.com/watch?v=cM80lUE9WEY
https://www.youtube.com/watch?v=U_E9HLHLqYw
https://www.youtube.com/watch?v=5j1ssVS79eM&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=RLzEpmqStCM&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=P-3DcuwWMFk&t=6s
http://www.youtube.com/watch?v=jxA6zvuVP90
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AGRADECIMIENTOS  

 Como cada año, dejamos constancia en estas 
líneas, como ya se hizo en Junta General, de nuestro 
agradecimiento a aquellas personas e instituciones que 
colaboran para que este acto salga adelante: 

 A nuestro Consiliario D. Gonzalo por su 
colaboración, ayuda y consejos en los días previos, así 
como por oficiar la Santa Misa y presidir el Vía Crucis en 
ausencia del Sr. Obispo. Agradecimiento extensivo a D. 
Ángel y D. Mariano, párrocos de San Antón. 

 A los niños y Director de la Escolanía de Ntra. Sra. de 
la Soledad de San Agustín por su esfuerzo y buen hacer. 

 A las autoridades que nos acompañaron y a los 
miembros de las Juntas de Diputación de otras 
Hermandades que se encontraban en la Parroquia y en 
el recorrido del Vía Crucis. 

 A la Policía Local, por su imprescindible labor de 
vigilancia y acondicionamiento del Barrio 

 A los diferentes medios de comunicación por la 
difusión del acto, así como al Gabinete de comunicación 
de la Junta de Cofradías. 

 A los hermanos que nos echaron una mano en el 
montaje y desmontaje de la talla, así como a los que 
portaron enseres, banceros y Capataz. Imprescindible la 
colaboración de todos en un acto como este. 

 A todos los fieles y hermanos que acompañaron al 
“Amarrao” tanto en la Misa como en el Vía Crucis. 

CARTEL ANUNCIADOR 
 

El artista y nazareno conquense Rafael Pérez Caballero fue la persona elegida por la 
Junta de Diputación para anunciar el Vía Crucis del pasado año 2018. 

 
En palabras del autor, “el cartel está realizado en un estilo figurativo y con colorido 
vibrante que llame la atención, representando en la parte principal una parte de la 
extraordinaria imagen del Amarrado” Rafa, que poco a poco se fue decantando por 
sacar algún detalle concreto de la talla, explica que “finalmente elegí las manos, creo 
que es una de sus partes más destacadas ya que abrazan atadas a la columna, que 
es el Misterio de la Pasión que representa en el momento de su flagelación. Por eso 
esas manos son grandes ocupando una gran parte del cartel”.  
 

En el cartel también destaca la presencia de la Parroquia de la Virgen de la Luz, a través de la plasmación de su 
torre principal, “representando al barrio y, por supuesto, al lugar donde se le da culto al Amarrado”. 
 
En cuanto a la técnica empleada, indica el autor que “está realizado en colores acrílicos sobre papel. El acrílico 
permite fundidos, secado rápido y colores muy vivos. Un cartel necesita llamar la atención desde varios metros 
de distancia de donde se contemple. El cielo es azul, sin nubes, ya que solo es un fondo que no perturbe la 
imagen principal”.  
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 Cartel anunciador del Vía Crucis 2019 

Autor: Diego Castillejo 
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 No pudo ser. La lluvia no permitió que los niños 
pudiesen disfrutar como en años anteriores de su gran 
día, pero… de todo se aprende. Esto también es Semana 
Santa, y no está de más que los más pequeños sepan 
que la lluvia es un factor más a tener en cuenta y que 
una suspensión siempre puede ocurrir.  
 Este año, la principal novedad de esta Procesión 
Infantil recaía en su punto de partida puesto que todos 
los pasos saldrían desde la antigua Iglesia de San Andrés 
donde ya el Viernes 9 de Marzo se fueron dejando 
colocados. Entre ellos nuestro Paso Infantil que, 
aprovechando un momento en el que la lluvia daba una 
tregua, era desplazado desde nuestra Sede y colocado 
en borriquetas para el día siguiente. 
 Todo estaba dispuesto. Desde la organización se 
habían dado unas directrices de seguridad para impedir 
posibles aglomeraciones dentro de la Iglesia y los pasos 
se encontraban preparados para desfilar según el orden 
que llevan en la Semana Santa. Este año se contaba con 
la participación de 4 nuevas Hermandades que se 
incorporaban con sus pequeños pasos infantiles. Sin 
duda otra muestra de que este acto está convirtiéndose 
en uno más de nuestra Cuaresma y poco a poco está 
consiguiendo la participación de más Hermandades. 

- 10 de Marzo de 2018- 
 

LA PROCESIÓN 
INFANTIL, 

SUSPENDIDA POR LA 
LLUVIA 

 
 

Finalmente los más pequeños de las diferentes 
Hermandades se quedaron con las ganas de desfilar con 

sus “pasetes” debido a la mala climatología. Ello no 
impidió comprobar que este es un acto que va a más 
cada año ya que la participación aumentó respecto a 

años anteriores 

Tras hacerse oficial la suspensión, se trasladó de 
nuevo el paso a la Sede y allí se preparó para 

todos los niños y adultos de la Hermandad que se 
acercaron un aperitivo con el que se intentó 

mitigar, en parte, la desilusión que mostraban los 
pequeños. Seguro que en 2019, hay más suerte. 
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PROCESIÓN 

INFANTIL 2019 
 

Sábado 30 de Marzo a 

las 11 h. desde la 

Parroquia de El 

Salvador 
 

 

Un año más, los pequeños “Amarrados” de 

la casa podrán participar como banceros, 

portando el Guion o desfilando con su cruz 

en la Procesión Infantil que organiza la 

Junta de Cofradías 

 

Para apuntar a tus hijos, deberás 

enviarnos un correo electrónico a la 

siguiente dirección: 

secretario@jesusamarrado.com 
 

indicando nombre, apellido y edad de los 
niños, además de un teléfono de 

contacto. 
 

Los niños irán vestidos como en Jueves 
Santo pero sin capuz, con el escudo sobre 
la túnica. Hacemos especial hincapié en 

el uso de zapatos negros 



 

 

 Como viene siendo tradicional, dos semanas antes 

del Domingo de Ramos se reunía la Hermandad, previa 

citación a todos los hermanos, para repasar asuntos de cara 

al desfile procesional de Jueves Santo y dar cuenta de todo 

lo realizado durante el año. Presidían la Asamblea nuestros 

Hermanos Mayores Ángel y Verónica.  

 Comenzó la Asamblea con la alocución de nuestro 

Consiliario y la lectura del acta de la sesión anterior, que  

tras una pequeña rectificación propuesta por un hermano, 

fue aprobada por unanimidad. A continuación, y antes de 

pasar al siguiente punto, toman la palabra los técnicos de la 

empresa Mystic Design que explican a los presentes los 

trabajos realizados durante los meses de verano para 

digitalizar nuestras sagradas imágenes. 

 Seguidamente, el Depositario hizo el habitual 

balance de ingresos y gastos que fue aprobado por 

unanimidad tras responder éste algunas cuestiones que 

interesaban a los hermanos. A continuación se pasó a 

informar a la sala sobre las novedades acontecidas en 

Archicofradía y Junta de Cofradías, por parte de los 

Representantes de la Hermandad en dichas instituciones. 

 En los siguientes puntos se sometieron a votación 

dos cuestiones planteadas por hermanos en Juntas 

anteriores.   Por un lado, se lleva a votación la propuesta de 

aumentar en dos el número de banceros de turno a partir 

de la Semana Santa 2019. La propuesta salió adelante por 

mayoría, pasando la Hermandad a contar con 28 banceros 

de subasta y 6 de turno. 

 La otra propuesta votada y aprobada en esta Junta 

General fue la subida en el precio mínimo de salida para la 

subasta de banzos y enseres, pasando a ser de 30 euros. 

 El punto más amplio de la reunión fue, como suele 

ser habitual, el de informes y propuestas de la Junta de 

Diputación. El Secretario pasó a informar de todo lo 

realizado en la Hermandad durante los meses precedentes  

destacando los Solemnes Cultos, el tradicional Vía Crucis o 

nuestra obra social y solidaria. 

 Entre las novedades, la realización y puesta a la 

venta de pins dorados y pulseras que gozaron de gran 

éxito entre los hermanos al finalizar la Asamblea. Se 

informó también de la posibilidad de hacer réplicas a 

pequeña escala, seriadas y con certificado de autenticidad 

de las tallas de Jesús Amarrado y el Sayón, para lo que se 

pasó a los hermanos lista con medidas y precios para 

hacerlas bajo petición. Informó el Secretario a continuación 

sobre la restauración del Guion que está permanentemente 

en la Parroquia, así como de su varal y su remate, 

mostrando satisfacción con el resultado. 

 Para finalizar este punto pasó a informar sobre las 

habituales normas y recomendaciones para la Semana 

Santa 2018 indicando que una de las principales 

novedades sería nuestra participación este año, por medio 

del Hermano Mayor, en el histórico estreno de la Procesión 

del “Duelo”, el Sábado Santo.  

 Tras aprobar la Junta General las altas habidas en 

la Hermandad a lo largo del año y dar a conocer los 

Banceros y Cetro de Turno para el desfile, se pasó a 

resubastar un Cetro que había quedado libre. 

 Terminó la reunión con un animado punto de 

ruegos y preguntas tras el que los hermanos compartieron 

un ágape en la planta baja del edificio. Esa misma tarde, en 

la Sede de la Hermandad, se entregaron capas y enseres a 

los hermanos que los habían subastado, dejando todo 

preparado ya para el desfile de Jueves Santo. 

- 11 de Marzo de 2018 - 
 

JUNTA GENERAL 
ORDINARIA PREVIA A 

SEMANA SANTA 
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Por la  Junta de Diputación 
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Tras varios días pendientes de las previsiones 

meteorológicas, y con la tranquilidad el Jueves Santo 

por la mañana de la ausencia de lluvias para el desfile 

procesional, se citaba a los Representantes, junto con la 

Presidenta, a las 16:15 horas en el despacho del 

Párroco de San Antón para recordar las últimas 

instrucciones y comprobar el correcto funcionamiento 

de los intercomunicadores. Este año la procesión iba a 

ser grabada por el grupo “Dada Producciones” para la 

exposición organizada por la Junta de Comunidades, a 

los que se les pidió que interfirieran lo menos posible en 

el desarrollo del desfile, algo que cumplieron 

perfectamente. De nuevo, como en años anteriores, el 

acceso al interior de la iglesia se hacía de forma 

escalonada, siendo los banceros y porta enseres del 

Cristillo, la Oración del Huerto y el Jesús Amarrado los 

únicos que pasaban.  

A las 16:25 horas, D. Ángel García Benedicto, 

consiliario de la Archicofradía de Paz y Caridad, rezaba 

con todos los nazarenos allí congregados, deseándonos 

suerte en el desfile, y puntual a las 16:30 horas se 

abrían las puertas de la iglesia para dar comienzo al 

desfile procesional.  

Tras la campana, la cruz de guía y el guion de la 

Archicofradía hacía su aparición el Santísimo Cristo de 

las Misericordias, a los acordes del Himno nacional y 

acompañado por los hachones y un representante de 

cada una de las hermandades, ejerciendo la presidencia 

de la procesión la Muy Antigua y Venerable Hermandad 

de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Puente. Tras el 

Cristillo se iban incorporando progresivamente y de 

forma ágil y sin incidentes, las diferentes hermandades 

que componen la procesión del Jueves Santo: Ntro. 

Padre Jesús Orando en el Huerto, acompañado de la 

Banda de Música de Iniesta, Nuestro Padre Jesús 

Amarrado a la Columna, Nuestro Padre Jesús con la 

Caña, Santísimo Ecce Homo de San Gil, Jesús Caído y la 

Verónica, acompañada de la Banda de Pozorrubio, 

Jesús del Puente, acompañado de la Banda de Osa de la 

Vega, y por último la Soledad del Puente, acompañada 

por la Banda de Cuenca y siendo las 17:25 horas.  

Tras ella, la presidencia litúrgica con Don Ángel 

García Benedicto y la presidencia institucional a cargo 

del Don Ángel Llorens como miembro del Ayuntamiento 

y de Don Carlos Redondo, representante del Santísimo 

Ecce Homo de San Miguel. 
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   INFORME OFICIAL DEL 
JUEVES SANTO 2018 

Reproducimos en las siguientes líneas el informe que presentó 
la Archicofradía de Paz y Caridad a la Junta de Cofradías al 

finalizar la Semana Santa 

Fotografías: Luis Miguel Caballero 
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Coincidiendo con la salida de la Soledad del 

Puente, la procesión sufría un pequeño corte a la altura 

de Calderón de la Barca, entre las hermandades del Ecce 

Homo y Jesús Caído y la Verónica, aunque se solucionó 

con rapidez, parando la cabecera y dando tiempo a la 

Hermandad de la Verónica a subsanar el corte. 

Desde ese momento la Banda de Tambores y 

Trompetas de la Junta de Cofradías comenzaba a 

avanzar sin parar hasta la salida de la calle de Peso. 

Durante este recorrido el desfile procesional se desarrolló 

de forma rápida, pegando las hermandades los pasos a 

sus guiones desde la Puerta de Valencia, para evitar 

cortes, y doblando filas las hermandades más 

numerosas.  

La salida de la calle del Peso volvía a ser el punto 

más importante del desfile para evitar cortes y, como ya 

es habitual se iba ralentizando la cabecera de la 

procesión para dar tiempo a las diferentes hermandades 

a sacar los pasos, a la vez que las más numerosas iban 

desdoblando sus filas, consiguiendo de nuevo que todas 

las llegaran unidas a la Anteplaza. El Cristo de las 

Misericordias llegaba a la Plaza Mayor a las 19:45, con 

media hora de adelanto con respecto a los años 

anteriores y la Hermandad de la Soledad del Puente 

llegaba al Obispado, acompañada por la Banda de 

Tambores y Trompetas, a las 21:25 horas. En el 

transcurso de la entrada a la Plaza Mayor de las 

diferentes hermandades, se produjeron algunos cortes, 

debido a los nazarenos que abandonan las filas antes de 

que el paso llegue a sus borriquetas, lo que complica la 

llegada y gente que cruza entre los guiones y los pasos. 

Hay que destacar que la Hermandad del Jesús del Puente 

no tuvo al llegar soportes para colocar su guión y 

estandartes y tuvo que dejarlos apoyados en los pasos.  

Tanto en San Esteban, como en la Puerta de 

Valencia y en la calle del Peso se dejó cruzar a gente, 

siempre previa autorización de los representantes o 

Hermanos Mayores  y entre hermandades.  En el caso de 

San Esteban para los oficios, en la Puerta de Valencia 

para acceder al Auditorio y en la calle del Peso ante la 

gran afluencia de gente acumulada en la curva, 

incluyendo carritos de bebés, y así evitar males mayores 

o el cruce de estas personas por otros tramos del desfile. 
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Tras la llegada de la Soledad del Puente al 

Obispado, acompañado por la Banda de la Junta de 

Cofradías, ésta se desplazó a los arcos del Ayuntamiento 

para comenzar el descenso de la procesión, con una 

incorporación ágil de cada una de las hermandades y con 

un cambio en la colocación de las bandas, ya que a la 

bajada la Hermandad de Jesús Amarrado a la Columna 

era acompañada por la Banda de Iniesta. En San Felipe, 

como manda la tradición, se cantaba el Miserere a los 

diferentes pasos, siendo importante también en este 

punto la comunicación entre los representantes para 

parar las bandas y que no interfirieran en el canto. En el 

momento en que llegaba a este punto el paso del 

Amarrado, fui avisada por el representante del Jesús de 

Puente de que uno de los banceros del paso del Jesús se 

había lesionado en la mano, al quedar sus dedos 

atrapados entre la horquilla y el banzo, lo que le provocó 

mareo y dificultades al hablar. Rápidamente el 

Representante del Jesús con la Caña y yo no dirigimos al 

punto donde se encontraba dicho bancero. Tengo aquí 

que agradecer especialmente al representante de la 

Cofradía de la Virgen de las Angustias y miembro de las 

Comisión de bandas Ricardo Martínez su predisposición y 

ayuda, al abrirnos su casa para que el bancero pudiera 

sentarse y recuperarse. Se llamó al 112 pero nos dijeron 

que no podían acceder al estar la procesión, que el 

puesto de Cruz Roja había sido desmontado a las 9 de la 

noche y que si no era grave se acercara el ambulatorio o 

al Hospital. Estuvimos con él hasta que  consiguió 

recuperarse y, tras hablar con su familia por teléfono, se 

retiró por su propio pie.  

A pesar de este incidente, la procesión continuó 

sin parar y con agilidad en su descenso a la Virgen de la 

Luz.  Tras el paso por el Puente de la Trinidad, Calderón 

de la Barca y el Puente de San Antón, el Cristo de las 

Misericordias hacía su entrada en la Virgen de la Luz en 

torno a las 23:30 horas y a las 00:25 lo hacía la Soledad 

del Puente, media hora antes de lo previsto dándose así 

por concluida la Procesión de Paz y Caridad del Jueves 

Santo 2018. 

Los agradecimientos como siempre son muchos. 

En primer lugar a todos los representantes de las 

hermandades del Jueves por su coordinación, dedicación 

y empeño en lograr un gran desfile procesional, 

destacando en este punto la ayuda de Antonio Abarca y 

de Juan Aurelio Martínez en determinados puntos del 

desfile; a la Ejecutiva de la Junta de Cofradías por su 

predisposición absoluta; a los miembros de la Comisión 

de Bandas encargados del Jueves Santo por su ayuda y 

total colaboración; a las diferentes Bandas de Música por 

su gran trabajo y paciencia, con un comportamiento 

excelente; a la Banda de Tambores y Trompetas de la 

Junta de Cofradías por su total colaboración, su 

predisposición absoluta y una actitud impecable. Y un 

agradecimiento especial a la Ejecutiva de la 

Archicofradía por su trabajo incansable durante todo el 

año por y para las hermandades del Jueves Santo. 

 

Cuenca, a 29 de marzo de 2018 

LA PRESIDENTA DE LA ARCHICOFRADIA 

          SARA ROBLES 
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SOLEMNES CULTOS 2018 
ARCHICOFRADÍA DE PAZ Y 

CARIDAD 
 Antes de finalizar el mes de Abril la Archicofradía de Paz y Caridad 

celebraba sus Solemnes Cultos anuales en honor al Stmo. Cristo de las 

Misericordias. Los días 26, 27 y 28 se desarrollaba el Triduo en la Parroquia de 

Ntra. Sra. de la Luz con la presencia del “Cristillo” en el Altar Mayor arropado 

por los guiones de las siete Hermandades que componen la Archicofradía. 

 El Domingo 29 tenía lugar la Solemne Función Religiosa, oficiada por el 

Consiliario de la Archicofradía y párroco de San Antón, D. Ángel García 

Benedicto que contaba con la presencia de los Hermanos Mayores de cada una 

de las Hermandades portando sus Cetros. Al finalizar la ceremonia se invitaba a 

hermanos y fieles a un ágape. 

 Estos Cultos se completaron con la Misa en memoria de los hermanos 

difuntos de la Archicofradía celebrada el 14 de Noviembre a las 19:30 h y 

oficiada igualmente por D. Ángel. 

 En lo que a nuestra Hermandad respecta, destacar que durante todos 

estos días estuvo debidamente representada por parte de varios miembros 

de la Junta de Diputación, Hermanos Mayores y nuestro Guion. 

Actualidad de la Archicofradía: Solemnes Cultos 2018 y renovación de cargos                                                               32 

Cartel anunciador de los Solemnes 

Cultos 2018, obra de Luis M. Caballero 
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RENOVACIÓN DE CARGOS EN LA ARCHICOFRADÍA DE PAZ Y CARIDAD 

En el mes de Junio tenía lugar la renovación de cargos en la Ejecutiva de la 

Archicofradía. Tan sólo se presentó una candidatura encabezada nuevamente 

por Sara Robles que contó con el apoyo de la Junta General para seguir 

presidiendo la Archicofradía los próximos 4 años. Por parte de nuestra 

Hermandad pasó a formar parte de la Comisión Ejecutiva nuestro 

Vicesecretario Manuel Ruiz de Lara, en el puesto de Vocal Ejecutivo. 

Enhorabuena y suerte en vuestro trabajo en beneficio de nuestro querido 

Jueves Santo y, como no, de nuestra Semana Santa. 
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 La Semana Santa del año 2018 se recordará sin 

duda por la modificación de recorrido de los tres 

desfiles de Viernes Santo debido a las precipitaciones de 

ese día. Sin embargo, y dejando al margen estos 

contratiempos, podemos decir que fue una gran 

Semana Santa, con una extraordinaria participación y en 

la que destacó el estreno de la Procesión del “Duelo” el 

Sábado Santo resultando multitudinaria y muy bien 

aceptada por la comunidad nazarena. 

 Pero en este espacio, como es habitual, nos 

centraremos en como se vivió la Semana Santa 2018 en 

el seno de nuestra Hermandad, y para ello debemos 

comenzar con la habitual Junta de Diputación 

Extraordinaria que tuvimos unos días antes de los 

desfiles procesionales, y a la que asistieron Capataz de 

Banceros, portadores de Guion y Cetros, cereros, etc…  

para ultimar detalles de cara a puesta y quita de andas y 

la inminente Procesión de Paz y Caridad.  

 Por segundo año consecutivo se celebraba esta 

Comida de Hermandad en la jornada previa al 

Domingo de Ramos siendo el balance de nuevo muy 

satisfactorio. La gran cantidad de hermanos que 

asistieron (unos 80, manteniendo la línea del año 

anterior) muestra que este ha sido un cambio bien 

aceptado por la Hermandad consolidando plenamente 

esta Comida en nuestro calendario cuaresmal.  

 El ambiente fue realmente agradable y los 

hermanos pasaron un buen rato de Hermandad, apenas 

unas horas antes de iniciarse los desfiles procesionales. 

Sirvan estas líneas para animar a aquellos hermanos 

que estéis indecisos a apuntaros este año 2019, y pasar 

un buen rato de Hermandad todos juntos. 

 En el transcurso de la comida se hizo entrega de 

los premios del VI Concurso de Fotografía Digital de la 

Hermandad y se sorteó una serigrafía del cartel de 

nuestro Vía Crucis 2018, obra de Rafael Pérez Caballero. 

 La Comida finalizaba con las palabras de 

Secretario y Hermanos Mayores que dieron un obsequio 

a todos los hermanos asistentes y brindaron por una 

buena Semana Santa 2018 

ASÍ SE VIVIÓ LA SEMANA 
SANTA 2018 EN NUESTRA 

HERMANDAD 

LA COLUMNA – Nº 9 - FEBRERO 2019 

La Junta General Ordinaria que celebramos dos semanas antes de Semana Santa, 

marca el inicio de los días más ajetreados del año para nuestra Hermandad. En las 

siguientes líneas te contamos como se vivieron en la Hermandad los días de la 

pasada Semana Santa y sus prolegómenos 

Informa la Junta 

de Diputación 
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 Se iniciaba la Semana Santa 2018. A las 9:30 h. 

se abrían de par en par las puertas de San Andrés 

iniciando su desfile la Procesión del Hosanna. Como 

cada año, nuestra Hermandad participó en el desfile a 

través de nuestro Representante ante la Junta de 

Cofradías, Julio Millas, que desfiló junto al resto de 

Representantes. Fría mañana, pero sin precipitaciones, 

para comenzar los días de la Pasión. 

 El Lunes Santo es siempre un día muy especial 

para nuestra Hermandad. Por la mañana tenía lugar la 

quita de bancos en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Luz, 

en la que varios hermanos participaron echando una 

mano. Por la tarde, desde las 15 h. se llevaba a cabo la 

tradicional puesta en andas del paso procesional que 

contó igualmente con la colaboración de los banceros y 

numerosos hermanos que acudieron a esta entrañable 

cita. Todo se desarrolló sin incidentes destacando la 

buena coordinación para que todo estuviese finalizado 

alrededor de las 17 h. 

 Por la noche, a las 21:30 h, se celebraba la Cena 

de Puesta en Andas a la que asistieron varios 

hermanos. Tuvo lugar en el Mesón “Puerta de 

Valencia.” Al finalizar, los hermanos presenciaron con 

gran respeto el paso por ese punto de la Procesión 

Penitencial del Stmo. Cristo de la Vera Cruz. 

LA COLUMNA – Nº 9 - FEBRERO 2019 

Hermanos trabajando bajo las andas del Amarrao 

La Borriquilla a su llegada a la Plaza Mayor 

LUNES SANTO. 26 DE MARZO 

PUESTA EN ANDAS Y CENA ENTRE HERMANOS 
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DOMINGO DE RAMOS. 25 DE MARZO 

REPRESENTADOS EN LA FRÍA PROCESIÓN DEL HOSANNA 

Fijando las imágenes en la Puesta en andas 

Cena de Puesta en Andas 
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 En la mañana del Martes Santo, como viene 

siendo habitual, varios miembros de la Junta de 

Diputación acudían a la Parroquia para comprobar 

diversos aspectos y repasar todo de cara al desfile 

procesional. Entre otras cosas, se cambiaron los 

cordones de la talla de Ntro. Padre Jesús Amarrado a la 

Columna para ponerle los que habitualmente luce en 

Procesión. 

 Por la tarde, a las 20 h. se iniciaba la Procesión 

del Perdón que se desarrolló fluida, sin incidentes y 

contó con la Presidencia Institucional de la Presidenta 

de la Archicofradía de Paz y Caridad. De igual modo, el 

Miércoles Santo tuvo lugar la Procesión del Silencio que 

contó, como viene siendo habitual, con filas de 

hermanos muy pobladas. 

 Eran las últimas horas antes de que se abriesen 

las puertas de la Parroquia de San Antón.  

 Llegaba nuestro día grande, ese que los 

nazarenos del Jueves Santo esperamos durante todo 

un año. Por la mañana, las directivas de las 

Hermandades se daban cita en la Parroquia para colocar 

almohadillas, flores, y revisar últimos detalles. Se 

comentaban allí las previsiones meteorológicas dándose 

por hecho que la lluvia que se esperaba para Viernes 

Santo no nos afectaría, como afortunadamente así fue. 

 A las 15:45 h. estaban citados nuestros 

banceros y portainsignias en San Antón. Allí se realizó la 

medición de banceros, la entrega de guantes y 

brazaletes y las tradicionales fotografías para el 

recuerdo. Todo dispuesto para que, a las 16:30 h. se 

abrieran las puertas de la Parroquia un año más. 
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Descenso de la Procesión del Silencio 
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JUEVES SANTO. 29 DE MARZO 

PROCESIÓN DE PAZ Y CARIDAD CON ADELANTO EN EL 

HORARIO PREVISTO 
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Colocando a la talla los cordones para el desfile procesional 
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MARTES Y MIÉRCOLES SANTO                                                   

27 Y 28 DE MARZO 

DÍAS PREVIOS A NUESTRO DESFILE PROCESIONAL 

Medición de banceros antes del desfile 
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Tras las palabras siempre alentadoras de D. 

Ángel se iniciaba el desfile de Paz y Caridad. Nuestro 

Hermano Mayor recibió en su salida al Cristo de las 

Misericordias junto con los Hermanos Mayores de las 

demás Hermandades. 

Tras la salida del “Cristillo” y Jesús Orando en 

el Huerto, se iba formando en la calle nuestra 

cabecera, saliendo nuestro paso hacia las 16:45 h. una 

vez le fueron acoplados los banzos de forma ágil.   

Los hermanos se iban colocando y la 

Hermandad avanzaba en una tarde soleada y cálida 

hacia la parte nueva de la ciudad. Hay que destacar que 

nada más pasar el Puente de San Antón ya se 

apreciaba la gran cantidad de hermanos y de niños 

detrás del guion que nos acompañarían durante la 

tarde, algo que incluso iba en aumento según 

avanzaba el desfile. 

El discurrir del mismo se hacía con total 

normalidad. Destacaba la gran cantidad de público que 

se congregaba en Carretería, como viene siendo 

habitual en los últimos años, y poco a poco se alcanzaba 

uno de los puntos clave del desfile, la llegada a la Puerta 

de Valencia donde dejamos el llano para iniciar la dura 

subida. En ese instante, se produjo un cambio de 

banceros, pasando los más altos a las posiciones 

traseras, a diferencia de como se venía desfilando en la 

parte llana. Fue esta una novedad introducida por 

nuestro Capataz de Banceros, Ricardo Palenciano, que 

hacía su debut en el puesto este año. La subida siempre 

es complicada pero el buen trabajo de Capataz y 

Banceros la hizo más lucida.  

La entrada y salida de la calle del Peso se hizo 

con brillantez, destacando en este punto la 

coordinación por parte de los hermanos con Cetro para 

parar a los hermanos en los momentos necesarios para 

que el paso pudiese entrar y salir sin problemas de esta 

estrecha calle. Una vez se afrontó la Calle Andrés de 

Cabrera, el paso seguía arropado y se continuaba la 

subida hacia la parte alta.  

Como siempre uno de los momentos más 

emotivos fue la entrada a la Plaza Mayor, que se 

encontraba, como siempre, abarrotada de público. A 

este punto llegábamos alrededor de las 20.30 h. siendo 

nuestro paso arropado por gran cantidad de hermanos, 

que no abandonaron las filas hasta llegar a borriquetas, 

tal y como cada año se les solicita. 

Tras disfrutar de la merienda ofrecida por 

nuestros Hermanos Mayores en San Nicolás, se reinicia 

el desfile hacia la parte baja de la ciudad. De nuevo 

nuestros hermanos con capa y cetro van colocando la 

cabecera y el resto de elementos del desfile procesional. 

Destaca la incorporación de nuestro Consiliario D. 

Gonzalo Marín tras la imagen, una vez finalizada su 

presencia en los Oficios en la Catedral.  

Se incorpora en la Plaza Mayor igualmente la 

Banda de Música de Iniesta que nos acompañó en la 

bajada, haciéndolo por séptimo año consecutivo. 
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Saliendo de la Parroquia Esfuerzo de los banceros en la subida por Alfonso VIII 
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Muchos niños en la fila infantil al comenzar el ascenso 
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 Se iniciaba el descenso a los sones de 

“Jerusalén” por petición de nuestro Capataz, 

abandonando así con paso firme y solemne la Plaza 

Mayor. El descenso se hizo de forma ágil y fluida, 

disfrutando de momentos muy emotivos a los acordes 

de “Amarrado a la Columna”, “Mater Mea” y “Azotes de 

Pasión”, marcha con la que se llegaba a la Iglesia de San 

Felipe, y la interpretación del tradicional “Miserere”. 

 La hermandad avanzaba a continuación hacia 

las curvas de Escardillo y Audiencia, que se solventaron 

al compás de “Cristo de la Luz”. Fueron momentos de 

lucidez y disfrute para los banceros, que completaron 

una espectacular bajada. A la altura del Conservatorio, 

y a petición de nuestros Hermanos Mayores, sonó “La 

Quinta Angustia”, momento que vivieron de forma 

emotiva antes de alcanzar el Puente de la Trinidad, 

viendo ya a lo lejos el Puente de San Antón y la 

Parroquia de Ntra. Sra. de la Luz. Gran cantidad de 

público la que había en esta parte final del desfile.  

 Se regresaba así al punto de partida, con 

numerosos hermanos aún en las filas. En el Puente de 

San Antón la Banda de Música de Iniesta se despedía de 

nuestra Hermandad interpretando de nuevo “Amarrado 

a la Columna”. De esta forma tan especial nuestro paso 

entraba en la Parroquia, finalizando este intenso día 

con el rezo de un emotivo Padrenuestro. La Procesión 

finalizaba con aproximadamente media hora de 

adelanto respecto a años anteriores. 

 Queremos dejar constancia en estas líneas de 

nuestro agradecimiento a todos los implicados en el 

desfile, desde la cabecera hasta el cierre. Fue un 

magnífico Jueves Santo que, como dice la conocida 

frase, brilló más que el sol. 
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RECOPILACIÓN DE VIDEOS: JUEVES SANTO 2018 
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Desfilando por Carretería 

Autor: CMMedia (6’21”) 

 

Desfilando por Zapaterías 

Autor: CMMedia (1’52”) 

 

Descenso por Alfonso VIII 

Autor: CMMedia (1’38”) 

 

Ascenso completo del desfile 

Autor: J. de Cofradías (2:04’48”) 

 

Subida por El Salvador 

Autor: J. de Cofradías (0’32”) 

 

Interpretación del Miserere 

Autor: Jesús Amarrado (0’43”) 

Video-resumen Jueves Santo 

Autor: Cadena Ser (1’15”) 

 

Video-resumen Jueves Santo 

Autor: Cuenca News (49’16”) 

 

Video-resumen Jueves Santo 

Autor: Las Noticias de Cuenca 

(11’16”) 

 

Video-resumen Jueves Santo 

Autor: Dojo Producciones (1’27”) 

 

Retransmisión completa 

Autor: CMMedia (5:27’43”) 

 

Descenso. Anteplaza 

Autor: Esther Palenciano (0’17”) 

Pasando junto al “Nazareno” 

Autor: Ricardo Ruiz (1’29”) 

 

Ascenso por El Salvador 

Autor: Ángel Aguilar (28’00”) 

 

Por la Puerta de Valencia 

Autor: Jesús Amarrado (0’19”) 

 

Desfilando por Carretería 

Autor: Ana Martínez (1’29”) 

 

Puente de San Antón. Salida 

Autor: Mar Montero (5’43”) 

 

Miserere a todos los pasos 

Autor: Mar Montero (13’05”) 

https://www.youtube.com/watch?v=vI-cjoj9ur8
https://www.youtube.com/watch?v=GlBhd5BzOXw
https://www.youtube.com/watch?v=7UCZF5HQ0_s
https://www.youtube.com/watch?v=rhYJA80ZQnU
https://twitter.com/JdC_Cuenca/status/979415639961030656
https://twitter.com/jesusamarrado/status/982162018810478598
https://cadenaser.com/emisora/2018/03/30/ser_cuenca/1522386205_914501.html
https://www.youtube.com/watch?v=XkkEVm-u5fY
https://www.youtube.com/watch?v=ffQnmcTd_C0
https://www.youtube.com/watch?v=jwNNdUjYFGA
https://www.youtube.com/watch?v=W7uonEy2918
https://twitter.com/estherpale/status/980530025232560133
https://www.youtube.com/watch?v=yJHo7hybH9M
https://www.youtube.com/watch?v=A6bi5MuCMaA
https://www.facebook.com/jesusamarrado/videos/912681105559436/
https://www.facebook.com/100004030336271/videos/1323305311147134/
https://www.facebook.com/mar.monteroortiz/videos/10215521391297702/
https://www.facebook.com/mar.monteroortiz/videos/10215524281609958/


 

 

 El Viernes Santo 2018 pasará a la historia por la 

alteración del recorrido de los tres desfiles del día, y es 

que, al poco de iniciarse la Procesión Camino del 

Calvario aparecía la lluvia y las Hermandades, 

aplicando el protocolo de inclemencias meteorológicas, 

decidían acortar el recorrido y no llegar a la Plaza 

Mayor. Igual suerte corrió el desfile que le seguía — En 

El Calvario – que adoptó similar decisión 

 Tampoco se iba a librar de la lluvia y la 

alteración del recorrido la Procesión del Santo Entierro, 

en la que, como es habitual, estuvimos presentes por 

medio de Guion, Estandartes, Hermanos Mayores y 

Cetros de Junta de Diputación. Participó también 

nuestro Representante ante la Junta de Cofradías, que 

desfiló junto a los del resto de Hermandades de nuestra 

Semana Santa. 
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 VIERNES SANTO. 30 DE MARZO  

LA LLUVIA OBLIGÓ A MODIFICAR LOS RECORRIDOS 

DE LAS TRES PROCESIONES 
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 Jornada histórica la de este 31 de Marzo de 2018, 

por tener lugar la primera Procesión “del Duelo” en la 

tarde del Sábado Santo. De ello hablaremos a 

continuación, ya que la jornada comenzaba con la 

tradicional quita de andas de nuestro Paso. A las 9 h. 

numerosos hermanos se daban cita en la Parroquia de 

Ntra. Sra. de la Luz para realizar estas tareas que se 

desarrollaron sin incidentes y de forma ágil, finalizando 

aproximadamente a las 10:30 h. Tras ello, los hermanos 

disfrutaron de un agradable almuerzo todos juntos. En el 

mismo, el hermano José Luis Martínez entregó a la 

Hermandad una pequeña obra con su inconfundible estilo, 

en reconocimiento al buen desfile de Jueves Santo vivido 

que, en sus propias palabras, “le emocionó”. Con este 

bonito gesto y el brindis por parte del Hermano Mayor, 

finalizaba este ya tradicional almuerzo. 

 Por la tarde ,a las 19 h. arrancaba la mencionada 

Procesión “del Duelo”. Este primer año, en virtud del 

acuerdo de vinculación firmado con la V. H. de Ntra. Sra. 

de los Dolores y las Santas Marías, y aceptando la 

invitación recibida, nuestro Hermano Mayor, Ángel 

Fernández, desfiló ataviado con nuestra uniformidad y 

portando su Cetro presidiendo este histórico desfile que 

partió de la Iglesia de San Esteban. Una bonita forma de 

recordar que esta Hermandad nació y dio sus primeros 

pasos en nuestro querido “Foro Nazareno”, el Foro de la 

Hermandad del “Amarrao”. 

 Sin duda un día histórico en el que nuestra 

Hermandad estuvo presente en lugar destacado. Desde 

estas líneas nuestro agradecimiento a la V. H. de Ntra. Sra. 

de los Dolores y las Santas Marías por su invitación y 

nuestra felicitación por poder cumplir su sueño y hacerlo, 

además, de la forma en que lo hicieron, pues la procesión 

fue solemne, seria y muy bien acogida por los conquenses, 

que llenaron las calles para contemplar el cortejo.   

 La Semana Santa 2018 finalizaba con la Procesión 

del Encuentro. Con una estupenda climatología, a pesar de 

que las previsiones ofrecían dudas, se desarrolló este 

desfile que tuvo en la Plaza de la Constitución su momento 

álgido. Como cada año, nuestra Hermandad participó con 

una nutrida representación.   

 Otra Semana Santa que se iba y que había sido 

vivida intensamente en el seno de la Hermandad. En el 

horizonte, empezar a preparar la de 2019 con igual ilusión. 
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SÁBADO SANTO. 31 DE MARZO 

QUITA DE ANDAS Y REPRESENTACIÓN EN LA 

HISTÓRICA PRIMERA PROCESIÓN “DEL DUELO” 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN. 1 DE ABRIL 

PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE DEL ENCUENTRO 

Tradicional almuerzo de Hermandad tras la quita de andas 

Momento para la historia: Nuestro Hno. Mayor presidiendo               

la Procesión del Duelo 
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Representación de la Hermandad en la Procesión del Encuentro 
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Hermanos que participaron en la quita de andas del Sábado 
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 Tres semanas después de Semana Santa, como se 

viene haciendo tras la reforma de Estatutos, se celebró la 

segunda Junta General Ordinaria del año, presidida por 

nuestros Hermanos Mayores, en la que se repasó todo lo 

concerniente a la semana de Pasión.  

 Antes de esta Asamblea, la Junta de Diputación 

asistió en la puerta de la Junta de Cofradías al paso de la 

Procesión Extraordinaria de Cristo Yacente, con motivo 

de su 75º Aniversario, y que coincidió en fecha y hora 

con nuestra Junta General. 

 Tras la intervención de nuestro Consiliario y 

aprobar el acta de la sesión anterior, se leyeron los 

habituales informes relativos a la Procesión de Jueves 

Santo, informando a los presentes de los Cultos a 

celebrar próximamente por la Archicofradía. 

 A continuación se pasó al punto de informes y 

propuestas de la Junta de Diputación. El Secretario hizo 

balance de la pasada Semana Santa así como de todos los 

actos que le son propios (Comida de Hermandad, puesta y 

quita de andas, representación en otros desfiles, etc…). 

Del desfile procesional se destacó la ausencia de 

incidentes, la alta participación y la buena labor de todos 

los implicados en la organización de la Hermandad. 

 A continuación el Secretario avanzó la 

participación de la Hermandad en diversos actos en los 

siguientes meses, como el Corpus Christi, la Procesión 

Jubilar con el Arca de San Julián o el Torneo Solidario de 

Fútbol-7. Respecto a los Solemnes Cultos de Septiembre, 

se informó a los hermanos del estreno en estos cultos de 

la nueva candelería adquirida en un taller de 

Socuéllamos (Ciudad Real) y que venía a completar el 

nuevo altar estrenado dos años antes. Se mostraron estos 

candelabros, siendo del gusto de los presentes.  

 Tras informar de la fecha de la Campaña de 

Navidad y el Vía Crucis, se indica a los presentes que la 

Junta General de Marzo de 2019 no será en el edificio de 

Solera, por estar ocupado, sino que será en el Museo de 

la Semana Santa, en la Sala Luis Márco Pérez, con lo que 

será la primera vez que la Hermandad celebre su 

Asamblea en dicho edificio, algo que los presentes 

encontraron conforme. 

 Tras la habitual lectura de altas en la Hermandad, 

se aprueba, a propuesta de la Junta de Diputación enviar 

una carta a los hermanos con 3 cuotas impagadas, 

dándoles un plazo para ponerse al día antes de, como 

marcan los Estatutos, darles de baja.  

 A continuación se trató el caso de un hermano 

con un enser impagado para la Semana Santa 2018, 

aplicándose los Estatutos para el pertinente 

procedimiento sancionador que fue aprobado por 

mayoría absoluta de los presentes. 

 Tras ello, se pasó a una muy animada subasta de 

Banzos y Enseres para la Semana Santa de 2019 que 

arrojó un total que superaba al de años anteriores. 

Previamente se propuso a la Asamblea, por parte del 

Depositario, que toda la subasta se cobrase a partir de 

ese momento a través del banco, y no del cobrador, no 

habiendo objeción alguna. 

 Finalizaba la reunión con el turno de ruegos y 

preguntas y el habitual ágape al que invitó la 

Hermandad. Ya por la tarde, tuvo lugar la devolución de 

capas y enseres en nuestra Sede.  

- 22 de Abril de 2018- 
 

JUNTA GENERAL 
ORDINARIA 

CELEBRADA TRAS LA 
SEMANA SANTA 

LA COLUMNA – Nº 9 - FEBRERO 2019 

Por la Junta de Diputación 
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 El último fin de semana de Junio, y como ya 
empieza a ser tradicional, se disputó el Torneo Nazareno 
Solidario de Fútbol-7, que este año celebraba su cuarta 
edición y que resultó ser una edición de récords, tanto en 
participación de jugadores como de equipos, ya que lo 
hicieron hasta 19 Hermandades y un total de 276 jugadores 
(42 más que en la edición anterior). Una actividad que poco 
a poco se va consolidando en el calendario semanasantero 
conquense y que no sería posible sin el trabajo 
desinteresado del Comité Organizador, encabezado por 
Paula Vicente, quienes tras meses de trabajo han logrado 
que podamos disfrutar del evento con total normalidad. 
 
 En esta edición, y como ya viene siendo 
costumbre, las gradas de "La Bene” se quedaban pequeñas 
para albergar lo que es ya la fiesta cofrade por excelencia 
del periodo veraniego. Multitud de participantes y 
aficionados se acercaron hasta el campo del Sagrado 
Corazón para jugar y presenciar los partidos disputados 

entre las diferentes Hermandades, donde imperó el espíritu 
deportivo y solidario que define a este torneo.   
 
 Finalmente la recaudación que se obtuvo, una vez 
descontados los gastos de organización y el pago por el uso 
de las instalaciones municipales fue de 2.576,80 euros, que 
fueron repartidos, a partes iguales, entre los bancos de 
alimentos de las Parroquias de Santa Ana, El Salvador, 
Virgen de la Luz y Cristo del Amparo. A ello hay que añadir 
también la ayuda de 200 euros concedida por la Excma. 
Diputación Provincial al acabar el torneo, que fue destinada 
a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cuenca 
(ADEMCU).  (Al final de este reportaje ampliamos la 
información sobre la entrega de las donaciones) 
 
 Se trata, sin duda, de la mayor de las victorias que 
se pudo obtener este fin de semana: Record de 
recaudación para los más necesitados.  

- 30 de Junio y 1 de Julio - 
IV Torneo Solidario de Fútbol-7 entre 

Hermandades de nuestra S. Santa 
 

 DEPORTIVIDAD Y 
SOLIDARIDAD EN UNA 
EDICIÓN DE RECORDS 

Continúa aumentando cada año la participación de este Torneo 

Solidario de Fútbol-7, y con ello, se incrementa la recaudación para 

fines solidarios, verdadero fin de este evento deportivo 

Deportividad y solidaridad en una edición de records                                                                                                           48 

Fotografía antes del primer partido: De pie: Alex Mena, Esteban Mena, Javier Millas, Manu Ruiz de Lara, Iulian Sacarea, Miguel 

Ortega, y Goyo Moraleja. Agachados: Víctor Valero, María Martínez, María de León, Cristian Page, Pablo Collado, Jesús Benita, 

Sergio Núñez y Alberto de León. También participó Rubén Serrano. 
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 En lo que respecta a nuestra participación en el torneo se podría 
tildar de histórica en cuanto a resultados deportivos se refiere, ya que casi 
se consiguió el pleno de victorias (con la salvedad de un trabajado 
empate), así como en cuanto al gran ambiente de Hermandad que 
pudimos vivir. Cabe destacar el esfuerzo realizado por nuestros 
hermanos y hermanas (16 en total este año) para representar a nuestra 
hermandad en este evento, y 
sobretodo de la forma tan digna y 
ejemplar en que lo hicieron. Desde 
estas líneas queremos agradecer su 
compromiso y comportamiento a lo 
largo del torneo, y animar a más 
hermanos que pudieran leerlas a 
participar con nosotros en posibles 
futuras ediciones, pues se pasa un 
buen rato en Hermandad. 
 
 En definitiva, un éxito de 
participación y recaudación que 
esperamos tenga continuidad en la 
próxima Edición del Torneo, en la que 
el Comité Organizador ya se encuentra 
trabajando.  

RESULTADOS DE NUESTRA HERMANDAD EN EL TORNEO 
 

SÁBADO 30 DE JUNIO 
 

AMARRADO 4— BANDA DE LA JDC 0 
AMARRADO 3 — SOLEDAD DEL PUENTE 1  
AMARRADO 4 —JESÚS DE MEDINACELI 3    
AMARRADO 3 — ARCHICOFRADÍA DE PYC 3 

   
DOMINGO 1 DE JULIO 

 

AMARRADO 3 — VIRGEN DE LA AMARGURA 0  
AMARRADO 3 — DESCENDIMIENTO 0 
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 Tras el intenso primer fin de semana de Julio 
protagonizado por el ambiente de hermandad, mucho 
deporte y diversión, llegó el turno de cumplir con el 
objetivo principal del Torneo Nazareno Solidario: la entrega 
de los donativos a los más necesitados de nuestra ciudad. 
 
 Como os adelantábamos al principio de este 
reportaje, la recaudación del Torneo fue de 3159,28 €, de 
los que 2.760 € correspondieron a la propia aportación de 
los jugadores, y el resto a lo recogido en la hucha solidaria 
durante el transcurso de los partidos, la ayuda de los 
patrocinadores (Café-Bar Don Julián, Modas Heras, 
Inmobiliaria Eurolar y Ferretería San José), y la colaboración 
de la Excma. Diputación Provincial. 
 
 Quitando los gastos derivados de la organización 
del torneo (como el pago de las pistas, balones, etc…), el 
montante final que quedó para donar fue de 2776,80 €. En 
la reunión mantenida tras el Torneo, las Hermandades 
participantes decidieron destinarlo a la compra de 
alimentos para cuatro de los comedores sociales de 
Cuenca: Cáritas Parroquial Santa Ana, Cáritas Parroquial El 
Salvador, Cáritas Parroquial Cristo del Amparo y Cáritas 
Parroquial San Antón. La entrega de los cheques, 
valorados cada uno de ellos en 644,20 euros, fueron 
entregados el 10 de Julio a cada una de las cuatro 
entidades beneficiarias.  
  
 Por último, el 29 de Noviembre se hacía entrega de 
la ayuda concedida por la Excma. Diputación Provincial a la 
Asociación de Esclerosis Múltiple de Cuenca (ADEMCU), 
tal y como decidieron los diferentes equipos. 

ENTREGA DEL 

DINERO RECAUDADO 

EN EL IV TORNEO 
Información y fotos extraídas del Blog oficial del 

Torneo: http://torneonazareno.blogspot.com.es 
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 El viernes día 7 se daban cita los 

integrantes de la Junta de Diputación de la 

Hermandad, así como varios hermanos 

dispuestos a echar una mano, en la Parroquia de 

la Virgen de la Luz para proceder al montaje del 

Altar de Cultos. Durante estos dos últimos años 

se han ido introduciendo mejoras en el mismo y 

este año era el turno de estrenar la nueva 

candelería, consistente en cuatro candelabros 

de pie y cuatro cálices, todos ellos de plata. 

  Así mismo, y con la intención de dotar 

de mayor realce al Altar, se decidió incorporar 

un par de ánforas sobre pedestales cubiertos 

con telas moradas, sobre las que irían este año 

los adornos florales. El resultado, a nuestro 

modo de ver, fue realmente espectacular y el 

"Amarrao" brilló con luz propia... además, como 

no, de la luz que recibía del foco situado en el 

púlpito de la Parroquia (muchas gracias, una vez 

más, por tu ayuda Carlos).  

 Así, con un Altar novedoso para la 

ocasión, se celebraban estos Cultos que se 

iniciaron el Domingo 9 de Septiembre con la 

Solemne Función Religiosa, que fue oficiada por 

nuestro Consiliario y Párroco de El Salvador D. 

Gonzalo Marín, a quien agradecemos su 

esfuerzo y máxima colaboración siempre con 

nosotros. Nos acompañaban en esta cita María 

Marco, contadora de la Junta de Cofradías, y 

Sara Robles, Presidenta de la Archicofradía de 

Paz y Caridad.  

  

LA COLUMNA – Nº 9 - FEBRERO 2019 

Detalle de la nueva candelería estrenada por la 

Hermandad en estos Solemnes Cultos 
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- 9 y 10 de Septiembre -  

NUESTRA HERMANDAD 

CELEBRÓ SUS SOLEMNES 

CULTOS Y ESTRENÓ LA NUEVA 

CANDELERÍA 
 
 

 

 

Los días 9 y 10 de Septiembre la Hermandad 

celebraba en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Luz y 

con la talla de Ntro. Padre Jesús Amarrado a la 

Columna en el Altar Mayor, los Solemnes Cultos 

anuales en su honor. Numerosos hermanos se 

dieron cita tanto el Domingo en la Función Religiosa 

y el Solemne Besapié como el lunes en la Misa con 

la que recordamos a los que ya no están entre 

nosotros. Todos juntos fuimos testigos del estreno 

de la nueva candelería de la Hermandad y pudimos 

apreciar el resto de novedades introducidas este 

año en nuestro Altar de Cultos. De todo ello, damos 

cumplida cuenta en el siguiente reportaje  

Por la Junta de Diputación 
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El acto se iniciaba con una procesión de entrada encabezada por nuestro 

Guion (que volvíamos a utilizar tras ser restaurado en los meses previos), 

seguido de las autoridades anteriormente descritas, Secretario y Depositario 

de la Hermandad y Hermanos Mayores portando sus cetros. Cerraba nuestro 

Consiliario D. Gonzalo.  

La ceremonia se desarrolló de forma ágil y con el acompañamiento 

musical, como siempre impecable y ya imprescindible en esta cita anual desde 

1989, del Córo de Cámara "Alonso Lobo", dirigido por nuestro hermano Luis 

Carlos Ortiz, que volvió a deleitarnos con la Misa que en 2002 compuso para 

la Hermandad: "Dominum Flagellatum".  

Tras la Eucaristía, tuvo lugar la bendición de la Caridad que sería entregada al finalizar la Misa. Fueron testigos de 

dicho momento nuestros Hermanos Mayores. Tras ello, el Coro se situó en el Altar Mayor para interpretar un sentido 

Miserere, y las luces de la Iglesia se apagaron, quedando nuestro Titular únicamente iluminado por un haz de luz. 

Instante íntimo en el que se hacía inevitable cruzar tu mirada con la del Padre. Precioso final, a una emotiva ceremonia.  

A continuación los fieles y hermanos asistentes se dispusieron a realizar el tradicional Besapié a la imagen de 

Jesús Amarrado a la Columna. Niños y mayores volvieron a depositar en el envejecido pie izquierdo del Amarrao, 

todos sus deseos, peticiones, agradecimientos... Muestras de fe que conmueven el alma.   

 La jornada finalizaba con el reparto de Caridad a los presentes (elaborada y donada un año más por nuestro 

hermano Emiliano, al que le damos las gracias) y la invitación por parte de la Hermandad a un ágape.  

 El lunes día 10 tenía lugar la Santa Misa en memoria de nuestros Hermanos 

Difuntos, oficiada igualmente por nuestro Consiliario y que volvió a contar con la presencia 

de numerosos hermanos. Tras el recuerdo a quienes nos precedieron, se procedió al 

desmontaje del Altar de Cultos y a devolver la talla del Amarrao a su hornacina. Como 

curiosidad señalar que uno de los centros de flores utilizados fue depositado a los pies de 

Ntra. Sra. la Soledad del Puente, gesto que fue reconocido por dicha Hermandad.  

 Desde estas líneas, nuestro agradecimiento a los hermanos que nos acompañaron y a 

los que colaboraron en el montaje y desmontaje. También, y de manera especial, a la 

Parroquia de El Salvador por la cesión de las ánforas utilizadas, y a la Vble. Hdad. de Ntra. 

Sra. de la Soledad (de San Agustín) por prestarnos pedestales y telas para la ocasión.    

LA COLUMNA – Nº 9 - FEBRERO 2019 

Bendición de la Caridad a cargo de nuestro Consiliario 

Procesión de entrada a la Parroquia para iniciar la Función Religiosa.  

Tradicional Besapié 
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Un año más, acompañados por el Coro de 

Cámara “Alonso Lobo” 
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Miserere interpretado por el Coro “Alonso Lobo”  

Autor del video: Javier Cano 

Duración: 2’35” 

https://www.youtube.com/watch?v=RLzEpmqStCM&t=47s


 

 

  

 Como viene siendo habitual en nuestra Hermandad desde el año 1998, en el mes de Diciembre se 

desarrolló una nueva edición de nuestra tradicional Campaña Navideña de recogida de alimentos no perecederos 

para los  más necesitados del barrio de San Antón. Fue, como todos los años, las dos semanas previas a 

Nochebuena. Dada la gran cantidad de alimentos que se recogieron en la Parroquia de la Virgen de la Luz durante 

estos días podemos decir que la Campaña volvió a resultar todo un éxito, y que nuestros hermanos volvieron a 

volcarse en mostrar su solidaridad con aquellos que más la necesitan.  
 

Nuestra Hermandad, como no puede ser de otra manera, también aporta todos los años una importante 
cantidad económica para paliar en la medida de lo posible las necesidades de las muchas familias del Barrio de San 
Antón que lo pasan mal, no sólo en fechas navideñas, sino durante todo el año.  De ahí nuestro compromiso anual 
con las gentes del barrio, de nuestro Barrio, y con el Párroco de la Virgen de la Luz que, junto a Cáritas 
Parroquial, gestiona todo lo recogido y a los cuales les agradecemos su gran labor social.  

 

Así mismo, desde estas líneas, agradecemos a todos los fieles y hermanos que llevaron sus alimentos no 
perecederos a la Parroquia, ya que toda contribución, por pequeña que sea, resulta siempre de gran ayuda, ya que 
como bien nos indican desde la Parroquia, “los pobres necesitan comer todo el año”.   

LA COLUMNA – Nº 9 - FEBRERO 2019 
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- Del 10 al 23 de Diciembre - 
 

LA NAVIDAD VOLVIÓ A TRAER 

CONSIGO NUESTRA HABITUAL 

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE 

ALIMENTOS  

DONACIÓN DE JUGUETES A CÁRITAS PARROQUIAL “CRISTO DEL AMPARO” PARA LOS REYES MAGOS 

Como cada año, nuestra Hermandad también destinó una cantidad 

económica de esta Campaña de Navidad para colaborar con Cáritas 

Parroquial “Cristo del Amparo”. En esta ocasión lo hicimos en forma 

de juguetes, debido al lamentable robo que esta entidad sufrió un 

par de días antes de los Reyes Magos y que generó en Cuenca una 

oleada de solidaridad sin precedentes. Nuestra colaboración, unida a 

la de otras muchas Hermandades, Asociaciones y particulares, 

contribuyó con creces a que los más pequeños del Barrio de los 

Tiradores tuvieran juguetes en esta fecha tan entrañable. 



 

 

 

 

 

 

 

CULTOS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA LUZ 

El 31 de Mayo tuvo lugar la tradicional Ofrenda Floral a 

la Virgen de la Luz. Como cada año participamos en la 

misma por medio de nuestros Hermanos Mayores. Al 

día siguiente, 1 de Junio, la Hermandad participó en la 

tradicional Procesión, desfilando un representante de 

nuestra Junta de Diputación 

PARTICIPACIÓN EN EL 75º ANIVERSARIO DE CRISTO YACENTE 

Para celebrar los 75 años de la talla de Cristo Yacente se celebró 

un traslado el 22 de Mayo, día de nuestra Junta Gral. de 

Subasta, por lo que Hnos. Mayores y Junta de Diputación 

estuvieron presentes en la puerta de la J. de Cofradías cuando 

pasó el cortejo. Al día siguiente, participamos en la Procesión 

conmemorativa con Guion, Hermano Mayor y dos banceros. 

EL CORPUS CHRISTI, SE CELEBRÓ POR LA TARDE 

La Procesión del Corpus Christi fue el 3 de Junio y, como 
novedad, fue por la tarde. Como es habitual, nuestra 
Hermandad estuvo representada con la presencia de 
Guion, Estandartes, Hermanos Mayores, un bancero 
portando la Custodia, y nuestro Representante ante la 
Junta de Cofradías. De nuevo este año, en la puerta de 
nuestra Parroquia montó un altar la Archicofradía de 
Paz y Caridad, en cuyo montaje y desmontaje 
participaron varios miembros de la Hermandad. 

PROCESIÓN CON EL ARCA DE SAN JULIÁN CON MOTIVO                

DE SU AÑO JUBILAR 

Tuvo lugar esta procesión en la tarde del 17 de Junio. El Arca que 

contiene los restos de San Julián partió de San Esteban en 

dirección a la S.I.C.B. de Cuenca. Nuestra Hermandad participó en 

esta Procesión aportando Guion, Representante ante la Junta 

de Cofradías y dos banceros portando el Arca. 

Por otro lado, y siguiendo con los actos conmemorativos por el 

año Santo de San Julián, el sábado 27 de Octubre nuestra 

Parroquia celebró una Peregrinación Jubilar a la Catedral, en la 

que nuestra Hermandad estuvo presente. 

TAMBIÉN ES NOTICIA EN LA HERMANDAD 



 

 

 

OBRA SOCIAL Y SOLIDARIA DE LA HERMANDAD 

De nuevo la obra social y solidaria volvió a ser muy importante para la Hermandad.  Aparte de lo 
informado en diferentes reportajes de este número de La Columnaa acerca de nuestra Campaña 
Navideña de recogida de alimentos, la participación en el III Torneo Solidario de Fútbol-7, o la 
donación de juguetes al Comedor Social “Cristo del Amparo”, también debemos destacar 
nuestra aportación anual a la Asociación Cité Soleil, por el apadrinamiento de dos niños en Haití, 
nuestra colaboración con el VIII Rastrillo Nazareno organizado por Manos Unidas Cuenca, o la 
ayuda que cada año se aporta a la Hermandad de San Isidro (vulgo de Arriba) para colaborar con 
el mantenimiento de la tumba de Luis Marco Pérez.  

Por último, y haciéndonos partícipes de las dificultades que entraña la creación y puesta en 
marcha de una nueva Hermandad, destacar la ayuda económica realizada a la Vble. Hdad. de 
Ntra. Sra. de los Dolores y las Santas Marías consistente en un donativo para la adquisición de 
una mesa que hiciese la función de Altar sobre el que colocar sus sagradas imágenes en la 
Parroquia de San Román.  

RÉPLICAS A ESCALA DE NUESTRAS IMÁGENES 

El pasado mes de Noviembre pudimos entregar las primeras 

réplicas tanto de Jesús Amarrado como del Sayón a los 

hermanos que las encargaron. Ello ha sido posible gracias a la 

digitalización de nuestras Sagradas Imágenes que en su momento 

realizó la empresa Todo-3D de la que se dio buena cuenta en 

Junta General y que también os explicamos con detalle en el 

anterior número de La Columna. 

Y es que más allá de tener nuestras tallas aseguradas con dicha 

digitalización, el proceso nos permite ofrecer a los hermanos que 

lo soliciten una réplica a escala de las tallas reales, con su 

correspondiente número de serie y certificado de autenticidad. 

Un bonito recuerdo para siempre. 

ESTRENO DE LA NUEVA CANDELERIA                                               

EN LOS CULTOS DE SEPTIEMBRE  

Como ya avanzamos en el 

anterior nº de La Columna, para 

el año 2018 estaba previsto el 

estreno de la nueva candelería 

de la Hermandad y así fue, ya 

que en la Junta General de Abril 

fue presentada a los hermanos 

que pudieron ya contemplarla.  

Sin embargo fue en los Solemnes 

Cultos de Septiembre cuando 

estos nuevos elementos 

ornamentales se estrenaron de 

forma oficial y pudieron lucirse 

en todo su esplendor, tal y como 

os hemos informado en el 

reportaje sobre los citados actos.  

REALIZACIÓN DE DÍPTICOS INFORMATIVOS                                    

DE NUESTRA HERMANDAD  

El pasado verano dimos forma a una idea 

que llevaba un tiempo en mente de los 

miembros de la Junta de Diputación.  

Se trata de la realización de unos dípticos 

informativos que se tienen expuestos en la 

Parroquia de la Virgen de la Luz y que tienen 

como objetivo explicar a los numerosos 

turistas que diariamente por allí pasan 

diferentes aspectos de nuestra Hermandad 

tanto históricos como actuales.  

TAMBIÉN ES NOTICIA EN LA HERMANDAD 
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Fotografía de la Procesión de Paz y Caridad del año 

2004. El desfile tuvo que ser suspendido por la lluvia, 

finalizando nuestras sagradas imágenes ese año en la 

Iglesia de San Andrés. (Archivo de la Hermandad) 
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 LA COLUMNA: ¿Quién te apuntó a la Hermandad?  

 ÁNGEL PACHECO: Fue mi padre quien nos apuntó. 

Éramos cuatro hermanos, pero solo salíamos tres, mi 

hermano Jesús, mi hermano Julián y yo que era el número 

27 en aquellas primeras listas. Con mis hijos yo seguí la 

misma tradición y como al principio las mujeres no salían, 

solo salía mi hijo. Sin embargo, cuando se incorporaron a 

las hermandades las mujeres para el año ochenta, mis dos 

hijas tenían ocho años y fue cuando empezaron a desfilar 

con nosotros.  

 LC: ¿En qué año te apuntaron?  

 AP: No recuerdo el año exacto pero desde muy joven, 

era una tradición lo de apuntar a los hijos. En mi caso 

además, al ser de una familia católica, apuntarlos desde 

niños significaba que estaban más protegidos.  

 LC: ¿Qué vinculación tenía tu familia con esta 

Hermandad?  

 AP: Mi familia conocía a muchísima gente de San 

Antón y el Amarrado era su santo. Además, en aquellos 

años, Cuenca era un barrio y nos conocíamos todos. Ese día, 

nos reuníamos como hermanos los amigos y la familia.  

 Subíamos a la plaza en la procesión y cuando 

llegábamos sacábamos un bocadillo, esperábamos un rato 

y para abajo otra vez. Era un momento en el que nos 

reuníamos todos en familia, incluso las mujeres que nos 

acompañaban desde fuera del desfile. 

 

 

  LC: Desde que te hiciste hermano, ¿has visto en algún 

momento que la Hermandad podía desaparecer o no tenía 

futuro?  

 AP: Si que ha tenido sus pequeños problemas pero 

hasta el punto de desaparecer nunca. Hubo un momento en 

el que había muy pocos hermanos, pero cuando empezaron 

a salir las mujeres subió mucho la Semana Santa. Al ser una 

ciudad muy pequeña no había mucho trabajo por lo que 

tuvo mucha migración y los más jóvenes dejaron de salir. 

También recuerdo una época en la que la Hermandad no 

tenía mucho dinero y tuvimos que adelantarlo. Ahora con el 

paso de los años, la cuota ha ido subiendo y al ser más 

hermanos, la Hermandad está mejor.  

 LC: ¿Cómo era antes la Semana Santa?  

 AP: Ahora la Semana Santa tiene más auge, pero lo 

que encuentro yo es que antiguamente la gente era más 

respetuosa y devota, hoy en día hay más algarabía en todos 

los pasos. Antes, cuando la procesión del Silencio pasaba 

por Carretería no se oía ni una voz, había un silencio total. 

También hace mucho cuando hay una gran multitud de 

gente a cuando no, al haber más gente hay menos respeto. 

Se ha producido una masificación en las hermandades. Sin 

embargo, se está volviendo a conseguir ese respeto gracias 

a los nazarenos y a los conquenses que están viendo las 

procesiones. Otra cosa que ha cambiado es que ahora hay 

más lujos en las hermandades y son más estrictos con la 

uniformidad puesto que antes los capuces y las túnicas 

eran de distinto color y tamaño porque la gente se las 

prestaba.  
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- Entrevistamos a Ángel Pacheco, actual nº 1 

de la Hermandad - 
 

“CUANDO VEO AL AMARRADO 

SIENTO ALGO ESPECIAL, ES UN 

SENTIMIENTO INEXPLICABLE” 
 

Por Henar López 

Con casi ochenta años de recuerdos, Ángel Pacheco Arroyo tiene el privilegio y siente el orgullo de ser el 

hermano más antiguo de nuestra Hermandad. Me recibe en su casa junto a su esposa y rodeado de fotos de 

sus hijos y nietos, con la ilusión y emoción de un nazareno que ya no recorre las empinadas cuestas pero que 

siente cada golpe de horquilla y cada nota musical en la memoria del corazón.  



 

 

 LC: ¿Y cómo era la Hermandad?  

 AP: La Hermandad ya venía de antes y era conocida 

como la Hermandad de los albañiles. Sin embargo, durante 

la Guerra Civil quemaron el paso. Años después fue cuando 

Marco Pérez realizó la imagen actual pero al principio solo 

estaba el Amarrado sin el Sayón. En cuanto a los hermanos, 

éramos muy poco en las filas lo que hacía que la procesión 

fuese más rápida y encerrase sobre las diez de la noche.  

 LC: ¿Recuerda algún momento con especial cariño?  

 AP: Recuerdo todo con cariño e ilusión, especialmente 

mis primeros años saliendo en las filas con mi padre. Lo 

mismo sentí la primera vez que mis hijos desfilaron 

conmigo, sentí muchísima alegría e ilusión. También 

recuerdo la vez que fui bancero del “Cristillo”, como pesaba 

poco me animé a sacarlo y me gustó mucho. Son momentos 

que siempre tendré guardados en el corazón.  

 LC: ¿Y a alguien con especial cariño de la Hermandad?  

 AP: Me acuerdo de juntarnos los amigos de mi padre y 

mis amigos de cuando era joven. Ahora cuando más te 

acuerdas es cuando te reúnes con los amigos de antes y 

empezamos a comentar momentos que hemos compartido.  

 LC: ¿Cuál es su momento favorito del desfile?  

 AP: El desfile en general me gusta mucho. Cuando pasa 

por Carretería y hay tanto público viendo la procesión me 

gusta. Pero mi momento favorito es cuando baja por las 

curvas de la audiencia y se ve al fondo el barrio de San 

Antón iluminado, me parece una estampa muy bonita.  

 LC: ¿Qué sientes cuando ves al Amarrado?  

 AP: Una vez fuimos mi esposa y yo a Elche y vimos al 

Amarrado de allí, nos impactó mucho verlo porque es muy 

parecido al de Cuenca. Hace muchos años que no salgo en 

la procesión, pero cuando veo al Amarrado pasar noto algo 

especial, después de tantos años lo consideras algo tuyo. Es 

un sentimiento que no se puede explicar.  

 LC: ¿Cuáles son los momentos más emocionantes que 

vives en la Semana Santa?  

 AP: Siento especial cariño por la procesión de Paz y 

Caridad y por la procesión del Silencio porque soy hermano 

del Amarrado y del Beso de Judas. Cuando era joven salía 

en las dos, pero con el paso de los años he dejado de salir. 

Sin embargo, cuando los veo desfilar siento mucha alegría y 

cariño.  

 LC: ¿Qué es para ti ser nazareno?  

 AP: En aquellos años el ser nazareno se llevaba con 

más devoción que ahora, y más si estás un poco metido en 

la religión. Considero que tienes que ir más devoción y 

humildad, aunque luego el sentimiento de cada persona sea 

distinto.  

 LC: ¿Qué opina sobre la incorporación de las mujeres?  

 AP: Me parece muy bien, la igualdad es algo 

formidable y natural. A lo mejor a la hora de sacar un paso 

no tiene la misma fuerza que un hombre, pero nunca se 

sabe, hoy en día estas cosas han cambiado. Además, las 

mujeres han dado un impulso muy grande a nuestra 

Semana Santa.  

 LC: ¿Cómo crees que será la Semana Santa en un 

futuro?  

 AP: Espero que no decaiga, que siga el mismo ritmo 

que tiene hoy en día. Le ha dado una evolución muy buena 

las mujeres porque le ha aportado poder y armonía a la 

Semana Santa. La situación la encuentro bien y espero 

firmemente que siga así.  
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PARA EL RECUERDO: CRÓNICA 
DE LA SEMANA SANTA 2018 

 

Por Javier Cano 
 

De nuevo debemos comenzar la crónica de una 
Semana Santa hablando de la lluvia y es que, 
desgraciadamente, la de 2018 pasará a la historia por el 
hecho de que los tres desfiles del Viernes Santo, una vez 
iniciados, se vieron obligados a alterar sus recorridos. Sin 
embargo, y a pesar de ello, también se recordará la Semana 
Santa 2018, indiscutiblemente, por producirse el estreno de 
un nuevo desfile procesional. Fue el Sábado Santo 31 de 
Marzo el día en que vivimos por primera vez la Procesión 
del “Duelo”. Fecha para la historia nazarena de Cuenca. 

De todo ello os informaremos en las siguientes 
páginas con los resúmenes de los desfiles procesionales que 
ha elaborado nuestro hermano y colaborador Javier Cano. 

 
No obstante, antes tenemos que hablar del tiempo 

de Cuaresma que comenzó con la Misa de Imposición de 
Ceniza celebrada en el Convento de las MM. 
Concepcionistas de la Puerta de Valencia y organizada por la 
Junta de Cofradías. Dos días después, las calles del Barrio de 
San Antón acogían el firme caminar de la talla de Ntro. Padre 
Jesús Amarrado a la Columna en su Solemne Vía Crucis. Al 
día siguiente se cerraba esta semana tan “nazarena” con el 
tradicional Concierto de Inicio de Cuaresma que en esta 
ocasión corrió a cargo de la Banda  de Música de “Las 
Cigarreras”, de Sevilla. Lleno total en el Teatro-Auditorio para 
escuchar y sentir las notas de los músicos andaluces. 

 
En las semanas siguientes, conciertos, conferencias y 

exposiciones nos guiaban al esperado Viernes de Dolores, día 
de visita a la Patrona de la ciudad, y momento de anunciar a 
los cuatro vientos nuestra Pasión, honor que este año 
correspondió a la periodista conquense Pilar Ruipérez en la 
antigua Iglesia de San Miguel. Sólo quedaba esperar unas 
horas más… para empezar a sentir. 
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Pilar Ruipérez fue la encargada de pregonar la S. Santa 2018 

El cartel “Espíritu”, obra del arquitecto Jesús Soriano, 
se encargó de anunciar al mundo la Semana Santa de 

Cuenca 2018. Nacido en Albacete y afincado en 
Alicante, pero con raíces conquenses, Soriano hizo la 
presentación de su cartel el 25 de Enero en el Salón 

de actos del Centro Cultural Aguirre. El cartel 
pretendía recoger, en palabras de su autor “la 
historia de mis recuerdos y mis sentimientos”.  

 
Se da la circunstancia de que este año se volvió al 

Concurso para elegir el cartelista, pues desde 1993 se 
venía haciendo por encargo directo. 

 
En el citado acto también se presentó a la Pregonera 
de la Semana Santa de Cuenca 2018. La elegida por la 
Junta de Cofradías fue la periodista conquense Pilar 

Ruipérez que se presentó ante los conquenses “como 
una humilde nazarena, amante de mi Semana 

Santa”.  
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  Volvió… Es el día, ese que llevas esperando todo un 

año, día de palmas y ramos que anunciaban que los 

nazarenos de la Venerable Hermandad de Jesús Entrando 

en Jerusalén y Nuestra Señora de la Esperanza hacían acto 

de presencia desde la antigua Iglesia de San Andrés.  

  A las 9:30 se abrían las puertas, este año con la 

amenaza de posibles chubascos que gracias a Dios no 

llegaron a Cuenca. Se notó un descenso en público sobre 

todo en los primeros tramos de la procesión, sin duda 

provocado por el frio, la gran nubosidad e incluso el cambio 

de hora que había sucedido esa noche, pero finalmente 

salió un procesión espectacular, se volvía a repetir ese 

momento especial junto al Convento de la Puerta de 

Valencia donde se cantaba a ambos pasos. 

  En San Esteban, como es costumbre, se unían los 

fieles entre la cabecera de la Hermandad y la Banda de la 

Junta de Cofradías para acompañar al cortejo con sus 

ramos de olivo y palmas, pasando por la parte llana de la 

ciudad de forma ligera.  

  Subía el desfile por el puente de la Trinidad, y en las 

curvas de la audiencia ambos pasos bailaban. Este año la 

Banda de Música de Cuenca toco para este momento tan 

especial “Lágrimas de San Juan” haciendo los banceros de 

los pasos las dos curvas de una tirada. Llegaba poco a poco 

la Procesión a San Felipe Neri, momento para la Bendición 

de palmas y ramos, continuando el cortejo hacia la Catedral 

donde el Sr. Obispo de la Diócesis celebró Santa Misa. 

  Los hermanos de túnica y capuz negro llegaban en 

torno las 20:30 de la tarde-noche para comenzar las 

preparativos dentro de la Santa Iglesia Catedral, donde se 

ultimaron detalles y se dejó como siempre, la sagrada 

imagen del Cristo de la Vera Cruz bajo el primer arco para 

comenzar la procesión interna. Ante, el Sr. Obispo daba 

comienzo a la Santa Misa, en la que bendijo el nuevo 

Estandarte de la Hermandad, realizado por el hermano 

Guillermo Martínez que desfilaría por primera vez en este 

2018, siendo esta la gran novedad de la noche. 

  Terminada la Santa Misa los hermanos se colocaban 

en sus respectivos lugares para desfilar por el interior de la 

Catedral, siendo de los momentos más especiales e íntimos 

para esta Hermandad. Impresionante ver la cara del cristo 

agonizante en la oscuridad del viejo templo. 
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  Las siete palabras este año 

fueron leídas por: 

 1ª Palabra: S.I.C.B.: Monseñor 

José María Yanguas 

 2ª Palabra: Convento del Stmo. 

Sacramento: Agnes Mutheu 

Muia (religiosa del Convento)    

-Leída por un Hermano- 

 3ª Palabra: Iglesia de San Felipe 

Neri: José María Pastor . 

 4ª Palabra: Iglesia de San 

Andrés: Marta Cristina Jiménez  

 5ª Palabra: Parroquia del 

Salvador: Manuel Ferreros  

(Hermano Mayor) 

 6ª Palabra: Convento de las 

Concepcionistas: Marta Peraza  (religiosa del Convento)  

- Leída por una Hermana- 

 7ª Palabra: Parroquia de San Esteban Protomártir: 

Antonio Fernández (Vicario General de la Diócesis).  

  La parte musical de la Procesión corrió a cargo del 

Coro de Cámara “Alonso Lobo”, un ronco tambor tocado 

por un Hermano y el sonido de una campana anunciando el 

cortejo, creando toda una mezcla para la reflexión y 

meditación mientras, a paso lento y con aroma a cera e 

incienso, las calles del casco antiguo se convertían en un 

perfecto escenario. La noche terminaba en la Parroquia de 

San Esteban en torno a la 1:30 de la madrugada cantándose 

el primer Miserere de la Semana Santa en su interior.  

 

 

  Este año la Procesión del Perdón contó con la 

principal novedad de una salida conjunta desde las 

Parroquias del Salvador y San Felipe Neri a las 20 h., que se 

tuvo que aprobar unas semanas antes por motivos de 

seguridad dada la aglomeración de hermanos y público en 

los alrededores de San Felipe. 

  Así pues, la banda de la Junta de Cofradías subiría 

delante de la cabecera de la Vble. Hermandad de San Juan 

Bautista, y la Banda de Cuenca encabezaría el paso de la 

Real e Iltre. Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

(de Medinaceli) subiendo este en primer lugar. 

 

  Por otra parte, la Vble. 

Hermandad del Santísimo Cristo de 

la Luz, que sacaba a hombros su 

querida imagen de María 

Magdalena, y que contaba con la 

novedad de cambio de tulipas para 

llevar luz natural, tendría tras ella a 

la Banda de Música de las Mesas, la 

cual se pondría tras la Hermandad 

del Bautismo en la bajada.   

Comenzaba el cortejo procesional 

muy compacto y al paso por la Calle 

del Peso se unía la Hermandad que 

cerraba desfile, la de María 

Santísima de la Esperanza que iría 

acompañada durante todo el desfile 

por la Banda de Mota del Cuervo. 

  Ya en la Plaza Mayor, y por segundo año entrando la 

Virgen de la Esperanza en el Obispado, bajaba el Bautismo 

desde San Pedro para incorporarse al desfile. Comenzaba el 

descenso y se escuchaban los primeros Misereres de la 

Semana Santa en San Felipe. Seguía el cortejo por Puerta 

San Juan y llegaba a las Curvas de la Audiencia donde los 

Banceros a paso lento mecían los pasos como si flotaran 

por la Jerusalén Castellana. En la parte llana, uno de los 

momentos que más impactó de este pasado año 2018 fue 

el paralelo que los pasos del Bautismo y María Magdalena 

hicieron en la calle de las Torres, de forma extraordinaria, 

con las marchas de Cristo de la Luz y Bautizando a Jesús. 

  Las Hermandades, poco a poco, iban llegando a sus 

Iglesias de partida dando por terminada la Procesión en la 

madrugada ya del Miércoles Santo. 
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  En torno a la Iglesia de San Esteban se iba 

congregando una gran oleada de capuces blancos para que 

a las 19 h., puntual, hiciese su salida la Vble. Hermandad de 

Jesús Orando en el Huerto (de San Esteban) que destaca 

por la gran cantidad de hermanos que cada año pone en la 

calle. Tras ésta, la Hermandad que preside el desfile del 

Silencio, la del Prendimiento de Jesús (Beso de Judas) 

acompañados en la subida por la Banda de la Concepción 

de Horcajo de Santiago. 

  Ambas fueron ascendiendo hasta el Salvador donde 

les esperaba la Hermandad de Nuestra Señora de la 

Amargura con San Juan Apóstol acompañada por la Banda 

de San Clemente de la Mancha. Ya con el cortejo de subida 

completo, las Hermandades llegaban a la Plaza Mayor 

donde los olivos se movían con sus particulares bailes, y la 

Virgen de la Amargura era acompañada hasta el Obispado 

por la Banda de la Junta de Cofradías.  

  Mientras tanto, las Hermandades de San Pedro, La 

Negación de San Pedro y Ecce-Homo de San Miguel, 

descendían hacia la Plaza Mayor. Como hecho 

extraordinario destacar que la primera de estas 

Hermandades, con motivo de su 75º Aniversario, invitó a  

desfilar al antiguo paso de la Hermandad, obra de Martínez 

Bueno y que se encuentra en la actualidad en la localidad 

de Belmonte. 

  Mientras por la calle de San Pedro bajaba el desfile 

como en escena medieval, desde la Catedral Conquense 

hacía su aparición el voluminoso paso de la Santa Cena 

dejando momentos impresionantes a los fotógrafos que 

inmortalizaban su salida. 

  El cortejo comenzaba a descender hacia la parte 

baja de la ciudad, viviendo momentos especiales en las 

curvas de la audiencia, donde los Banceros del Miércoles 

Santo de Cuenca mostraban su buen hacer al ritmo de las 

marchas procesionales. Se llegaba así al momento más 

esperado pues, en la Plaza de la Hispanidad, se hacía la 

particular despedida de todas las Hermandades. Debemos 

resaltar la de San Pedro con “La Muerte no es el Final” y “La 

Saeta” frente a la Excma. Diputación, y el caminar ya en 

solitario del Ecce-Homo de San Miguel y la Virgen de la 

Amargura, subiendo madre e hijo de nuevo hacia la parte 

antigua, acompañados de un buen número de hermanos. 
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  Llego el día que brillaría más que el propio sol. Los 

nazarenos de las siete Hermandades de la Archicofradía de 

Paz y Caridad se iban acercando a la Parroquia de la Virgen 

de la Luz para, que tras el tallaje de banceros, se fuera 

viviendo en su interior un inconfundible ambiente nazareno 

hasta que el párroco, D. Ángel, se dispuso a leer la parte del 

Evangelio que se iba a rememorar en pocos minutos. Tras la 

oración final, el Santísimo Cristo de las Misericordias salía 

puntual a las 16:30 h. a los sones de la Banda de Trompetas y 

Tambores de la Junta de Cofradías.  

  Tras Él, Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto de 

(San Antón) salía y cruzaba el puente al compás de las notas 

que hacía sonar la Agrupación Musical Iniestense. Golpe de 

horquilla y silencio roto por el Júcar y el látigo, Ntro. Padre 

Jesús Amarrado a la Columna empezaba a mostrar el 

misterio que rememora la primera vez que Cristo sangra por la 

humanidad en las calles de la vieja Ciudad. Caña en mano, y 

clámide sobre espalda ensangrentada, Ntro. Padre Jesús con 

la Caña y el Santísimo Ecce-Homo de San Gil presentaban a 

Cuenca al reo de muerte. Tras éste, La Hermandad de Nuestro 

Padre Jesús Caído y la Verónica, acompañado de la Banda de 

Pozorrubio, salía de la Parroquia con uno de los dos pasos más 

voluminosos de la jornada mostrando el sagrado rostro 

impreso en el velo de la Santa Mujer que fue en su auxilio, 

como el que le brindaron el Cirineo y Rufo cuando Cristo caía 

por la Jerusalén Castellana. Los hermanos de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno del Puente, con sus dos pasos, daban así a 

conocer lo que Cristo, con el pesado madero, callejeaba por 

las cuestas empinada y estrechas. Ponía música a este 

momento de la Pasión la Banda de Música de Osa de la Vega. 

Por último la Madre, Soledad, que por un puente lleno de 

capuces negros por lo que iba acontecer, iba cuidadosamente 

con paso corto al compás de las marchas interpretadas por la 

Banda Municipal de Música de Cuenca. 

  La Procesión fue muy compacta durante todo el 

recorrido, siendo destacable en la subida tan sólo un pequeño 

parón por alguna Hermandad ligeramente descolgada, pero 

llegando antes de lo previsto a la Plaza Mayor. En la bajada, la 

Banda de Iniesta ponía sus notas a Jesús Amarrado. Tras los 

Misereres, y ya entrando en noche cerrada, las Hermandades 

iban llegando a la Parroquia de partida, poniendo punto final a 

un Jueves Santo que mejoró los horarios previstos haciendo su 

entrada la Soledad del Puente a las 23:30 h. poniendo así un 

año más el cierre a esta antigua procesión.  
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 Comenzaba un Viernes Santo de incertidumbre en lo  

meteorológico. Los hermanos de las tres Hermandades 

participantes ultimaban detalles dentro de la Parroquia del 

Salvador mientras fuera la Turba hacia estallar los sonidos 

de sus roncos tambores y desafinados clarines.  

  A las 5:30 h. el Guion de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno “del Salvador” aparecía dando paso a su imagen 

titular y a la de Jesús Caído y la Verónica (“la Caída”). Tras 

ello algunos tubos permanecía a la espera de que San Juan 

Apóstol Evangelista comenzase a mecerse al ritmo de la 

marcha que le compusiera en 1928 Nicolás Cabañas, 

considerado por muchos el himno de nuestra Semana 

Santa, e interpretada por la Banda de Horcajo de Santiago. 

   El silencio, poco a poco, se hacía patente con la 

salida de los primeros Hermanos de la Soledad (de San 

Agustín) con su primer paso del “Encuentro” de Jesús con 

su Madre Camino del Calvario a los sones de “Al Capataz” 

interpretado por la Juvenil Filarmónica de Villamayor de 

Santiago, la cual tomaría su sitio detrás de la imagen titular, 

teniendo esta Hermandad uno de sus momentos más 

esperados a la llegada en la Herrería de la Puerta de 

Valencia con ya el tradicional Motete a la “Virgen”. 

   La procesión trascurrió con normalidad, hasta que 

el Guion del Jesús estaba por “el Nazareno”, momento en 

que empezaron a caer las primeras gotas de lluvia, que 

empezaban a activar las alarmas. Las hermandades se 

afanaban en colocar plásticos a enseres y pasos, creyendo 

que no iría a mas pues, aunque la lluvia insistía, en principio 

era débil. No obstante, y ante la citada insistencia y las 

previsiones que se iban manejando, se toma la decisión de 

que la Procesión quede suspendida, y se acorte el camino 

por la Calle del Peso sin llegar a la Plaza Mayor.  

  Así, sin incidente alguno, y tras la entrada de las 

Hermandades en el Salvador intentando ser lo más rápida 

posible, se daba por concluida la primera de las procesiones 

del Viernes Santo, la primera suspensión de un día muy 

complicado. 
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VIERNES SANTO 
 PROCESIÓN CAMINO DEL CALVARIO 



 

 

  Con cierto temor por lo acontecido en la Procesión 

anterior, y por las previsiones que auguraban agua, las 

Hermandades de En El Calvario veían peligrar la Procesión. 

  La primera Hermandad, el Santísimo Cristo del 

Perdón (La Exaltación) salía puntual a las 12:30 h. pero tras 

avanzar unos metros de la Parroquia de San Esteban y 

encarar la Calle Aguirre, comenzó a llover teniendo que dar 

la vuelta de inmediato. Tras la espera, y aplicando el 

protocolo de lluvia aprobado por las Hermandades, se 

reanudo el desfile pero con la decisión que no se subiría a 

la Plaza Mayor, sino que se llegaría hasta la Calle del Peso y 

se bajaría directamente por las Curvas de la Audiencia. 

  Así por orden cronológico, tras la Banda de la Junta 

de Cofradías desfilaron la Exaltación, el Cristo de Marfil, el 

Cristo de la Agonía, acompañado de la Escuela Municipal 

de Música de Las Mesas, la Lanzada, el Cristo de la Luz con 

la CIM “Santa Cecilia” de Yátova, el Descendimiento 

acompañado por la Banda Municipal de Música de Morata 

de Tajuña, Cristo Descendido y, cerrando el cortejo, 

Nuestra Señora de las Angustias con la Asociación Musical 

“Santísimo Rostro de Jesús” de Osa de la Vega. 

  Todas las Hermandades, una vez pasada la lluvia, 

ponían en escena los capítulos más duros de la pasión con 

las cruces alzadas, Vírgenes y Magdalenas llorosas y Juanes 

consternados por lo sucedido. Cuenca se estaba 

preparando para el Entierro del hijo de Dios. 
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VIERNES SANTO 
 PROCESIÓN EN EL CALVARIO 



 

 

  Las últimas luces del día anunciaban que el Viernes 

Santo estaba terminando en Cuenca, pues sólo quedaba 

una procesión, la del Santo Entierro.  

  Los Hermanos de la Cruz Desnuda de Jerusalén y de 

la Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y de la 

Cruz, llegaban a la Santa Iglesia Catedral Basílica, para 

prepararlo todo y, como no, mirando al cielo pues este año 

todos los Nazarenos del Viernes Santo tuvieron que 

hacerlo. 

  Llegaban poco a poco los diferentes guiones, 

estandartes y cetros de todas las Hermandades de nuestra 

Semana Santa. Entre ellas, y por segundo año, estuvo la 

cabecera de la V.H. de Nuestra Señora de los Dolores y las 

Santas Marías que desfilaría por primera vez en su historia 

al día siguiente. La Banda de Trompetas y Tambores de la 

Junta de Cofradías tomaba posiciones en la cabecera de la 

Procesión y las Hermandades, por orden de día de desfile, 

ponían colorido al sobrio cortejo procesional.  

  Llegaban las 21 h. y la Cruz Desnuda de Jerusalén, en 

riguroso silencio, hacía su salida. A continuación la 

impresionante imagen de Cristo Yacente a los sones del 

himno nacional y, finalmente, Nuestra Señora de Soledad y 

de la Cruz con la marcha de Infantes. Cerraba el cortejo la 

Banda de Música de Cuenca. 

  Todo transcurrió con normalidad hasta que la Cruz 

Desnuda sobrepasó la Puerta San Juan. En ese momento y 

ante la confusión general, tuvieron que dar la vuelta al igual 

que todo lo que iba por delante, esto es: Guiones y 

estandartes de las diferentes Hermandades y la Banda de la 

Junta de Cofradías. La decisión tomada, atendiendo al 

protocolo de lluvia, hizo que tuvieran que meterse por la 

Calle del Peso como las dos procesiones anteriores, 

quedándose la Cruz Desnuda en la Antigua Iglesia de San 

Andrés, mientras que el Cristo Yacente - que este año hacia 

su 75 aniversario - y Nuestra Señora de la Soledad y la Cruz 

(cubiertas ambas imágenes por plásticos) regresaban a la 

Parroquia de El Salvador, terminando con un sabor 

agridulce este difícil e histórico Viernes Santo 2018. 
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VIERNES SANTO 
PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO 



 

 

 54 años después Cuenca vio, otra vez, una procesión el 

Sábado Santo. La recién constituida Hermandad de Nuestra 

Señora de los Dolores y las Santas Marías hacia su primera 

puesta en escena el 31 de Marzo de 2018, fecha histórica 

en la cual se pudo ver gran cantidad de público durante 

todo el desfile procesional, denominado del “Duelo”. 

  Eran las 19 h. y, hoy sí, parecía que el tiempo iba a 

respetar durante toda la procesión. Salían desde dentro los 

primeros hermanos encabezados por dos carracas, una 

Cruz de guía, el Guion y dos faroles a los lados, cedidos 

estos últimos por la V. Hermandad del Santísimo Cristo de 

la Luz. En mitad del cortejo un estandarte flanqueado por 

dos hachones y el paso, compuesto por las imágenes 

realizadas por Fco. Javier López del Espino (Lucena) que 

aporta así estas tres tallas a la gran imaginería Conquense. 

  Como recuerdo de que la Hermandad dio sus 

primeros pasos, y por tanto tuvo su origen, en el Foro 

Nazareno de la web de Nuestro Padre Jesús Amarrado a la 

Columna, este año, y como hecho excepcional, presidía el 

desfile el Hermano Mayor de esta Hermandad desfilando 

junto al  Consiliario. Cerrando la procesión iban cuatro 

faroles de mano, cedidos por la Venerable Hermandad del 

Santísimo Ecce-homo de San Miguel. 

  Con paso corto y bien definido, los banceros daban 

personalidad propia al caminar de estas nuevas imágenes. 

La banda que acompañaba era la Agrupación Musical Band 

Fever Ensemble, que con marchas arregladas o compuestas 

para la ocasión ponían sonido a esta nueva Procesión. En 

San Felipe se interpretaba el Stábat Mater, como al resto 

de imágenes marianas de nuestra Semana Santa, y ya en la 

Plaza Mayor, alrededor de las 22:15 h. las imágenes 

entraban a la Catedral caminando en oscuridad por su 

interior. Para finalizar, los hermanos y el resto de fieles allí 

congregados, participaron en la Ceremonia de la Vigilia 

Pascual, cerrando así un Sábado Santo para la historia. 
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  Apenas empezaba a brillar el sol, cuando los 

nazarenos de bonete y capa llegaban al lugar donde 

empezó todo. Los nazarenos de cuenca se agolpaban 

en San Andrés, donde daría comienzo la Santa Misa 

ante los titulares de la Venerable Hermandad de 

Jesucristo Resucitado y María Santísima del Amparo.  

  A las 10 h. daba comienzo la procesión, 

recibiendo la salida de ambos pasos la Banda de la 

Junta de Cofradías con la marcha “Resucito”. Desde el 

principio ambas imágenes tomaron caminos 

diferentes, pues mientras Jesús Resucitado tomaba las 

curvas del audiencia, Nuestra Señora del Amparo 

bajaba por Solera al ritmo de las marchas 

interpretadas por la Banda de Música de Cuenca. 

  En la parte baja, el público se concentraba en la 

Plaza de la Constitución donde se hizo el tradicional 

Encuentro. En ese momento tan especial, caía el negro 

manto de la madre y aparecía el verde esperanza mientras 

los pasos bailaban al son del himno nacional. Tras ello se 

rezaba por los nazarenos difuntos y se ponía en el 

monumento al Nazareno un ramo de flores. Momento 

especialmente emotivo de este desfile. 

  Seguidamente, se incorporaban las dos imágenes en 

un único cortejo, pasando por la parte moderna. Poco 

quedaba ya para el final. En la Plaza de San Andrés bailaban 

los banceros, como si quisieran que ese momento nunca 

llegara, el de cerrar las puertas y esperar todo un año. La 

Semana Santa 2018 llegaba a su fin dejando atrás todo lo 

realizado, pero la Semana Santa de Cuenca nunca para… 

   Ese mismo día se puso en marcha de nuevo el 

mecanismo que nos trasladaría a la Semana Santa de 2019.  
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- Nueva Sección - 
 

Hablamos 
de Jueves 

Santo 
con… 

 
 
 
 

JOSÉ MIGUEL CARRETERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Javier Cano 

Iniciamos una nueva sección en LA COLUMNA y lo hacemos 
con la participación de alguien muy especial: José Miguel 

Carretero Escribano, nazareno querido y admirado por todos.  

Decir que fue Pregonero de la Semana Santa de 1987 es 
quedarse muy corto al hablar de su trayectoria nazarena. 
Interesantes artículos periodísticos en numerosos medios, 

concienzudas investigaciones que han puesto luz la historia de 
nuestra Semana Santa y sus numerosas colaboraciones en 

todo asunto nazareno que se propone - o le proponen-  
adornan las virtudes de este nazareno que ha tenido a bien 

conceder una entrevista a LA COLUMNA donde ahondaremos 
en sus vivencias en el Jueves Santo conquense.  
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 LA COLUMNA ¿Cuánto tiempo llevas desfilando el 
Jueves Santo?. 

 J.MIGUEL CARRETERO: Desde 1992. Tardé demasiado 
tiempo en empezar y todavía me lo reprocho, por lo mucho 
que me he perdido, aunque ahora ya sea media vida la 
vivida dentro. Pero ello también me ha permitido conocer 
antes el Jueves como “nazareno de la orilla”, recorrer la 
Procesión, verla, sentirla entera, desde San Antón hasta 
San Antón, de la tarde a la noche. Hasta que decidí no 
esperar más e incorporarme. Y así, aquí, seguiré hasta que 
Dios quiera.   

 LC: ¿Cómo vivías antes la procesión como 
espectador? 

 JMC: Como un 
aprendizaje y un disfrute, 
de la mano maestra de mi 
padre y después también 
con mi novia y esposa. 
Primero nos acercábamos a 
la Iglesia el Lunes, con el 
trajín maravilloso de la 
puesta colectiva en andas, 
allí todos juntos y revueltos. 
Y luego, el Jueves era un 
continuo ir y venir, con multitud de momentos gloriosos y 
situaciones especialísimas: la salida en el Puente, la subida 
preciosa por la Audiencia, la Plaza Mayor polícroma, el 
atardecer de zigzagueo por El Salvador, las prisas para 
llegar a mi balcón de Carretería, el final de emociones 
indelebles…  

  LC: ¿Qué te llevó a hacerte Hermano del Nazareno 
del Puente? 

       JMC: Le tenía desde antiguo mucha devoción y además 
admiraba la manera de hacer el desfile y, en especial, ese 
andar despacioso y solemne del Paso. La decisión definitiva 
la tomé el Jueves Santo de 1985: cayó un turbión tremendo 
cerca del final, llegando a La Trinidad; se quedó el Jesús 
casi solo y la calle vacía. Iba de Capataz Lorenzo Carretero 
y les dijo a los banceros: “Vamos a llevarlo como si no 
lloviese”. Diluviaba. Y así lo hicieron, a ese paso suyo, todo 
el Bulevar, hasta el Puente y la Iglesia, tapados y en 
silencio. Compartimos aquello bajo un paraguas, por la 
acera adelante a su lado, chorreando el agua y las 
lágrimas.  

 Y yo quise ser uno más.    

 

 

 LC: Hay muchos momentos especiales pero ¿el tuyo 
ese día cuál es?. 

      JMC: Es un sucederse las cosas. En realidad yo vivo el 
Jueves Santo (y la Semana Santa) todo el año, en cualquier 
momento de cada día: es el recuerdo vivo y la esperanza 
de volverlo a vivir. Pero, por concretar, cito algunas 
situaciones: el rito de vestirme, de ponerme la túnica, muy 
concentrado y conmovido; el caminar hacia la Iglesia junto 
a nazarenos de todas las Hermandades; los nervios 
máximos de la salida, con el Paso casi a rastras hasta 
cruzar la puerta y alzarlo; esa marcha melodiosa que te 
llega al alma; ver la sombra de la Cruz andante recortada 
en el suelo ya de noche cuando se acerca el final; escuchar 

el Júcar rompiendo 
espumas en su Miserere 
ideal bajo el Puente. En fin, 
lo que ya sabéis.    

 LC: ¿Tienes añoranza 
por algo que vivías antes 
como espectador? 

     JMC: No añoranza y sí 
gratitud por tanto vivido, y 
tan hermoso. Y como esta 
entrevista es para mis 

hermanos del Amarrado (que lo sois), evoco, escogida, una 
escena vuestra de hace casi cuarenta años: bajaba la 
Hermandad hacia El Salvador y llegando allí los banceros 
giraron el Paso hasta dejarlo cuadrado, exacto, perfecto, 
frente a la portada, mientras sonaba una de mis marchas 
predilectas. Gran momento nazareno. Aquello me inspiró 
para luego escribir el párrafo que le dediqué al Amarrado 
en mi Pregón de la Semana Santa: “Capuz de otoño en 
primavera. Las horquillas ordenan compás binario a la 
Banda que toca Pobre Carmen. Y el Paso, al paso, pasa”. 
 Así fue.  

“Bajaba la Hermandad del Amarrado hacia El Salvador y 

llegando allí los banceros giraron el Paso hasta dejarlo 

cuadrado, exacto, perfecto, frente a la portada, mientras 

sonaba una de mis marchas predilectas. Gran momento 

nazareno. Aquello me inspiró para luego escribir el párrafo 

que le dediqué al Amarrado en mi Pregón de la Semana 

Santa: 

“Capuz de otoño en primavera. Las horquillas ordenan 

compás binario a la Banda que toca Pobre Carmen. Y el 

Paso, al paso, pasa” 
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 LC: ¿Qué anécdota recuerdas de tu primer año bajo el 
banzo del Nazareno? 

     JMC: Estaba nervioso perdido, rodeado de banceros 
veteranos respetadísimos. Yo ya había sacado La Agonía 
muchas veces, pero esto era nuevo, desconocido y 
diferente, y casi desde la salida empecé a ir y sentirme mal, 
yendo, además, de puntal trasero; sudaba a chorros, con el 
corazón a mil; no recuperaba, sujetando el banzo en las 
paradas cuesta arriba. En el descanso de la Plaza Mayor, 
desencajado, le dije a Luz María: “No llego a San Antón”. 
Fui conllevando a duras penas la bajada, hasta que en el 
llano me terminé de fundir. Aquel Paso que visto desde 
fuera parecía flotar, ahora, a ti, debajo, te caía a plomo. 
Fue una catarsis. Una cura tremenda de humildad, para 
toda la vida. Nunca hasta hoy me ha pasado nada igual. 

 Y también fue entonces, yo humillado y con la vista en 
el suelo, cuando vi recortarse en él la silueta del Jesús, con 
su Cruz a cuestas. Eso era definitivo y yo insignificante. 
Llegué a San Antón.   

 LC: ¿Qué opinas sobre el momento del paralelo del 
Auxilio y Jesús del Puente?  

 JMC: Siempre lo he defendido. Y lo sigo haciendo, 
creo que es una manifestación de fraternidad íntima, un 
caminar unidos, un abrazo. Además se hace en un lugar  
adecuado, el Bulevar, la Avenida recta y ancha, cerca del 
final y sin alterar el correcto discurrir de la Procesión, que 
es una y entera, desde el Cristillo hasta la Soledad. 

      El primer año fue una sorpresa y ahora es un rito 
consolidado en su humildad y que, en mi opinión, 
merece  perdurar. Para los banceros del Auxilio supone un 
duro esfuerzo añadido; para los del Jesús, un verdadero 
honor. Desde dentro, desde debajo, impresiona, todos 
atentísimos a los Capataces y echando el resto. A los lados, 
las tulipas. Y en el cielo, las estrellas.    
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  LC: ¿Qué opinas sobre el cambio de recorrido que se 
produjo en 2006? 

 JMC: Lo primero que me produce ahora es vértigo, al 
constatar que ya han pasado bastantes años y parece que 
fue ayer mismo. Desde luego, para mí cualquier cambio 
significativo en las Procesiones debe ser muy meditado y 
consensuado hasta rozar la unanimidad o conseguirla; 
nunca hacerse por imposición más o menos caprichosa de 
los mandamases de cada momento o de una mayoría muy 
escasa. En esto y en todo. 

 Es obvio que con el cambio hemos perdido y hemos 
ganado cosas. Nos hemos dejado la luminosidad 
inolvidable del cortejo trepando como una enredadera 
hacia el Escardillo. Cierto. Y muy cierto también era que la 
Procesión se rompía bajando en la Puerta de Valencia; 
llegaban los arreones, los ritmos dispares, las 
desbandadas, los huecos atroces, el desbarajuste. Lo he 
vivido desde fuera y desde dentro hasta sumar muchísimos 
Jueves Santos. Era un desdoro lamentable, responsabilidad 
de todos y anterior a los barullos posmodernos, 
anecdóticos e irrelevantes de alguna bocacalle. 

     Ahora la Procesión baja ordenada, unida y solidaria 
hasta el final. Como siempre debió hacerlo. Sin desajustes 
ni abandonos en tropel. Y puestos a ganar, hemos logrado 
unas sensaciones estéticas primorosas en el retorno a San 
Antón, entremezclándose los sonidos y las luces de la 
noche y con mucha gente viéndolo, viviéndolo.  

 En todo caso, nunca está de más recordar que las 
formas pueden variar sin quebrantar el fondo. Dicen que 
nada es para siempre. Y yo digo que, al revés, la Semana 
Santa nuestra es eterna.  

 LC: ¿Tendrías algún puesto que te gustaría 
desempeñar algún Jueves Santo?  

      JMC: Con absoluta sinceridad, que así contesto: 
ninguno en especial. He sido, sigo siendo, lo que quería: 
nazareno, bancero. Tengo imposible ser Hermano Mayor 
de Jesús del Puente (mi número actual es el 806; no puedo 
presumir de antigüedad, ni de tener ancestros ahí). Ya lo 
fui el Viernes en La Agonía y, si vivo lo bastante, quizá me 
llegará en alguna otra de mis diez Hermandades 
nazarenas; al fin, eso es un premio añadido, a la 
constancia y a la resistencia, pero sigues siendo, como 
debe ser, uno más, como los demás. Nada menos.      

 

 

 

 LC: ¿Has llevado o te gustaría llevar alguna vez el 
Santísimo Cristo de las Misericordias? 

     JMC: Al Cristillo (el otro es el de Marfil) le tengo una 
devoción admirativa. Es, sin duda, de lo mejor de Marco 
Pérez, y eso es muchísimo. Y todavía más es lo que 
representa y significa, por todos los conceptos. Fue un gran 
acierto la recuperación funcional de la Archicofradía y el 
situarlo al frente de la Procesión, tras de la campanilla que 
anuncia Paz y Caridad. Es el símbolo del Jueves y me hace 
recordar el verso de Federico Muelas: “Crucificado, el 
Amor”. 

      No lo he sacado. Y claro que sería un honor hacerlo. 
También me parecía imposible llevar el Yacente (no soy de 
la Congregación) y hace unos meses lo hice en su Procesión 
extraordinaria, aunque de paisano. Y espiritualmente fue 
tremendo. 

       Añado que hace muchísimos años, para un Corpus 
Christi, Matilde Hernáiz (la viuda de Don Emilio Sáiz) se 
empeñó en que yo llevase colgada del cuello una medalla 
histórica de la Archicofradía de Paz y Caridad, que ella 
conservaba. Lo hice, con toda la responsabilidad y 
sintiendo el peso de la Historia concentrado en unos 
gramos de metal. Luego, para que conste, certifico que 
Matilde cedió en vida esa medalla y ahora seguro que luce 
y reluce más que el sol cada Jueves Santo.   

 LC: ¿Cómo se te avecina este Jueves Santo 2019? 

      JMC: Como siempre y como nunca, cual si fuese el 
primero, el último, el único. Es mi manera de sentir la 
Semana Santa. Todavía soy bancero activo, siendo 
consciente de que, por ley de vida, no me pueden quedar 
muchos años en ese menester; luego, por descontado, 
seguiré desfilando mientras el cuerpo aguante. Y después 
será el alma la que aguantará. 

     Ya nos recordó un poeta que todo pasa y todo queda, 
pero lo nuestro es pasar. No lo pongo en duda y es propio 
de la condición humana. 

      Y sin embargo no me quedo ahí. Porque nuestro hacer 
tiene sentido y se une al de quienes antes fueron y también 
al de los que vendrán mañana. Con ellos, con todos, 
seguiremos, confiando en el Señor, así en la tierra como en 
el Cielo. 

  Es nuestra gracia y grandeza de ser nazarenos de Cuenca. 

 

Muchas gracias, José Miguel Carretero, por contarnos tus 
vivencias en LA COLUMNA. 
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 Hasta el siglo XVI en Sevilla había varias 

Hermandades que tenían dos clases de hermanos:  

 Unos eran los propietarios de la Hermandad y estos 

de forma exclusiva y excluyente decidían todo lo que 

afectase a la Hermandad. Hasta tal punto era así, que 

sólo los pertenecientes a la familia eran los únicos que 

podían desempeñar los distintos cargos que había en la 

misma. 

 Y los otros eran todos los demás y creo recordar que 

se les llamaban “hermanos naturales”, aunque es posible 

que ello sea incorrecto. Bien lo sea o no, lo cierto es que 

esta segunda clase de hermanos, eran los que se admitía 

por la familia para desfilar pero que, aún siendo la mayor 

parte de los hermanos, no podían decidir nada dentro de 

la Hermandad y, por supuesto y lógicamente, no podían 

desempeñar cargo alguno en la Hermandad. 

 Esta introducción viene a cuento por lo que a 

continuación expondré: 

 En principio, existe evidentemente una igualdad de 

derechos de todos los hermanos dentro de las 

hermandades, pero esa igualdad es de tipo formal. 

Desde un punto de vista material, la cuestión varía, ya 

que a pesar de no negarse que todos los hermanos 

tenemos los mismos derechos, lo cierto es dichos 

derechos se niegan. En efecto, existe una conciencia y 

una exteriorización por parte de muchos hermanos que 

entienden que los cargos de secretario, vice-secretario, 

representante, etc, no pueden ser desempeñados por 

hermanos que no vivan en Cuenca.  

 Ello en definitiva, es en sí misma la negación de un 

derecho a un hermano en su Hermandad. Pero dicha 

negación al desempeño de dichos cargos es 

simplemente porque no está en Cuenca. De hecho 

conozco algún caso en el que se 

entiende de forma generalizada 

que no puede ser para algún 

cargo gente de fuera. ¿Por qué 

no va serlo si se tiene plena 

voluntad de desempeñarlo con 

tiempo para dedicarse a ello sin 

problema? 

 Incluso quien suscribe el 

presente lo ha padecido 

recientemente al señalárseme 

que no podía ser designado para 

desempeñar una figura 

determinada de la Procesión de 

Paz y Caridad porque no estoy en Cuenca. Ciertamente 

entiendo que es lamentable el hecho. 

 También, hay otros hechos que determinan una 

diferenciación en los hermanos en lo que respecta a los 

que no viven en Cuenca. Así se da el caso en una 

Hermandad en que los que viven fuera han de tener 

domiciliada la cuota pero los que viven en Cuenca no 

tienen por qué tenerla domiciliada. 

 Si esto es así, ¿por qué han de pagar los que viven 

fuera la misma cuota? 

 Por último señalar que se entienda este artículo sin 

generalizar, seguramente esto no se da en todas las 

hermandades. Y con estas líneas pretendo hacer ver a la 

gente que los que vivimos fuera estas cosas nos duelen. 
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¿TIENEN LOS 

HERMANOS LOS 

MISMOS DERECHOS? 
 

Por Víctor García Morales 
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DESNATURALIZADOS 
 

Tan callado estás 
hasta el catorce no estarás 

de agosto tú dirás. 
 

Procesiones dices ver 
No sé en qué pueblo ha de ser. 

 
De ilusiones se vive 

aunque no se regocije. 
 

Mal hadados los conquenses  
y los vecinos legalmente 

empadronados,  
que a sus descendientes 

y emigrados obligadamente, 
los desprecian vilmente 
por desnaturalizarlos. 

 
Autor: Kfet43 (usuario del “Foro Nazareno”) 
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 Son ya muchos años los que nos conocíamos, casi 

siempre en torno a nuestra Hermandad de la Soledad de 

San Agustín. Han sido muchas puestas en andas, 

funciones, procesiones etc. Etc. Siempre se te veía con 

esa cara de felicidad que tenias cuando estabas en la 

Hermandad haciendo algo, lo que fuera, daba igual, tu 

siempre estabas dispuesto. 

 Cómo no me voy a acordar también de las Juntas 

Generales, cuando llegaba el turno de las subastas. Ahí, 

estaba Curro para animar el cotarro. Tenías que 

reconocer que te gustaba, igual que en las de la Santa 

Cena, para eso eras especial. Te gustaba alargar el “a la 

una, a las dos…” Eso si, cuando veías que alguno de los 

banceros ya veteranos como yo pujábamos y te 

guiñábamos un ojo, ahí acelerabas pues sabias que 

deseábamos ese banzo. Pillerías de zorros viejos. 

 No se me olvidará nunca un año que me dijiste: 

“Javi ,te voy a apuntar a ti y a tu chache (así lo dijiste) 

de banceros a la Santa Cena, es más os voy a subastar 

banzo para el año que viene”. En aquel entonces los 

banzos de la Virgen estaban muy caros y ya me había 

quedado con uno.  

 Te pregunté por el precio de los banzos de la Santa 

Cena y me dijiste que eran baratos. Te dije: “haz lo que 

quieras” y te saliste con la tuya. Tuvimos banzo y desde 

ese año (creo ahora unos diez años) ahí seguimos el 

chache y yo. Nunca lo hemos dejado. 

  Ahí comenzó nuestra andadura en la Santa Cena y 

tenemos que darte las gracias por ello. Desde que 

llegamos a ella siempre nos han tratado con mucho 

cariño, como si llevásemos toda la vida ahí. Creo que los 

verdaderos culpables de ello son las personas que hay 

que, como tu, lo dan todo por la Hermandad y cuya 

cabeza visible es el gran amigo Armando. Gracias 

hermanos por vuestra acogida. 

 Nos ha tocado vivir este 2018 un mal año, amigo 

Curro. Una cruel enfermedad ha hecho, a pesar de tu 

esfuerzo, que nos dejaras.  

 Sabiendo que estabas mal, me acuerdo que le dije al 

amigo Jose Luis: “se que Curro está mal, le quiero llamar, 

¿está con ganas de hablar?” Y me contestó: “Llámale, se 

alegrará”, y eso hice. 

  Estuvimos charlando de nuestras cosillas y te vi con 

mucho animo. Te pregunté si ibas a subir a la puesta en 

andas y me dijiste que cómo ibas a faltar.  

 Allí nos vimos y estabas rebosante de felicidad. Me 

dijiste: “Le he pedido a la Jefa (como tu decías) que me 

ayude a ponerme bien, la he mirado a los ojos y ya 

está” . No ha podido ser Curro, ahora estás con ella a su 

lado como siempre has querido, ahora estás en buenas 

manos y seguro que Ella también. 

 Te vamos a echar mucho de menos Currete, todos los 

que te conocemos, nazarenos y no nazarenos que seguro 

son un montón. Yo se que vas a estar ahí arriba todas las 

Semanas Santas como decía un gran nazareno como tu, 

asomado a la barandilla del cielo viendo pasar a todas 

las Hermandades, a los nazarenos de Cuenca, a tus hijos 

y a tus nietos que les has inculcado nuestra tradición. No 

dejes de hacerlo. Miraré cuando salga con la Hermandad 

al cielo y quiero verte ahí. 

 Como sé que eras como yo, un gran aficionado a los 

toros, este brindis va para ti: QUE LA MADRE TE TENGA 

SIEMPRE A SU LADO, NAZARENO. 

Un abrazo, amigo.          

VA POR TI 
 

Por Javier Juan Villanueva 



 

 

 Comparezco ante vosotros en este magnífico Rincón 

Nazareno para presentaros mi nuevo Cartel Anunciador para 

la S. Santa 2019, titulado: “BODAS DE DIAMANTES”. 

 El pasado mes de Noviembre la Vble. Hdad. del Stmo. 

Cristo de la Luz (de los Espejos) celebró el 75º Aniversario de la 

llegada a Cuenca de esta magnífica Talla, labrada por el 

maestro de los maestros escultores, D. Luis Marco Pérez, con 

una exposición de los mejores fotógrafos conquenses, un 

excelente besapié y un bonito Homenaje a los Hermanos 

Mayores habidos desde ese año ¡Enhorabuena a todos!. 

 Os explico lo que he querido mostraros en mi nueva obra: 

 Con este cartel he querido recuperar el estilo y espíritu de 

aquellos carteles de los años 50 de nuestra S. Santa, cuando 

veías a un Cristo en la oscuridad que aparecía entre las 

tinieblas del tenebroso cielo de Cuenca. Partiendo de esas  

premisas, decidí realizar la sombra de este genuino Cristo de 

la Luz contrastado con los tonos vivos de las puntas de su cruz 

de espejos (rojo, naranja y oro viejo) mirando hacia nuestra 

lunar Catedral. Por eso  no le he dado color, porque habla por 

sí sola. Siguiendo mi idea de un Cartel oscuro y con misterio, 

necesitaba un tipo de cielo específico y muy especial. Para eso 

me fijé en algunos atardeceres y anocheceres de la Cuenca 

Nazarena y me decanté  por cielo azul intenso pero a la vez 

con nubarrones morados como las túnicas de este brillante 

Cristo mezclado con tonos rosas. 

 Mi gran caballo de batalla fueron las montañas y nuestro 

gran Cerro de la Majestad presidiendo toda la tragedia 

operística desde principio de Cuaresma con sus tres 

imponentes Cruces de la Merced (magnífica Marcha del 

Maestro Aurelio Fernández Cabrera). Fueron muchas horas 

dándole a la cabeza y viendo infinidad de vídeos de 

profesionales para intentar darle más volumen a esas 

preciosas cumbres que tienen nieve y algún reflejo del oscuro 

cielo conquense nazareno. En cuanto a la vegetación, por un 

lado tenemos un valle en la izquierda donde está clavado este 

Cristo y por otro lado, en la derecha para enlazar la Catedral 

he querido realizar una especie de dura roca para que sea 

todo más uniforme, sobre todo con las montañas. 

 Para finalizar he rematado mi tétrico cartel con dos 

detalles: uno es el escudo de la Hermandad, que está 

integrado en  las grises rocas, y otro junto al texto “SEMANA 

SANTA CUENCA 2019”, que es el escudo que nos representa 

a todos los ciudadanos de Cuenca.  

 Este es el por qué, mi fuente de inspiración y el proceso 

que he seguido hasta conseguirlo. Yo estoy esperando a que 

contempléis mi Cartel y lo juzguéis como es debido (acepto 

todo tipo de críticas). No soy Profesional, pero cada año 

pienso que voy dando pasitos muy pequeños para tratar de 

mejorar en todo momento. Mientras, espero que os haya 

gustado el cartel que os he brindado y que haya sido de 

vuestro agrado. 
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LA SEMANA SANTA 

VISTA A TRAVÉS DE 

UN CARTEL MUY 

PARTICULAR 
 

Por Roberto Cachero 

Cada año, nada más pasar las fechas navideñas se ha 

convertido en tradición que un nazareno conquense 

conocido y querido por todos, Roberto Cachero, haga la 

presentación en redes sociales de su propio cartel 

anunciador de la Semana Santa de ese año, 

compartiendo así con todos los conquenses su particular 

e intensa forma de vivir los días de la Pasión.  

Agradecemos a Roberto que haya querido presentar 

“Bodas de Diamantes”, su cartel para este 2019, a los 

lectores de La Columna 
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 LA COLUMNA: La primera pregunta es obligada: ¿Cómo 

entraste al mundo Nazareno? ¿Cuál es tu vinculación con la 

Semana Santa? 

 CÉSAR TORRERO: Pues imagino que como la gran mayoría de 

los nazarenos conquenses, por tradición familiar. Yo, al hablar de 

este tema, siempre digo lo mismo: “soy nazareno de chupete”. Mi 

padre me hizo hermano de la Venerable Hermandad del Cristo de 

la Luz el mismo día de mi nacimiento y, esa misma Semana 

Santa, ya me sacaron en las filas en brazos de mi madre. Mi 

familia siempre ha estado muy ligada a la Semana Santa y a la 

Hermandad y, gracias a Dios, me supieron trasmitir ese 

sentimiento desde que era un bebé. Me encantaba el ambiente 

que se vivía en casa al llegar la cuaresma. Túnicas, cordones, 

guantes, y demás indumentaria, se dejaban ver organizados por 

todas las habitaciones.  

 Mi abuela, mi madre y mis tías, cosiendo vestidos de 

samaritanas para mi hermana y mi prima…, mi padre 

preparándome la capa y el cetro para ir en la fila, detrás del 

Guion…, son cosas que recuerdo como si fuera ayer; que por 

desgracia ya no pasan, y que, además de guardarlas en mi 

corazón para siempre, trataré de inculcar a mi hijo para que no se 

pierda esa esencia. Creo que el vivir fuera de Cuenca te hace 

valorar más, si cabe, la grandeza de esos momentos.  

 

- Entrevistamos a César Torrero, Capataz de Banceros de la V.H. 

de Ntra. Sra. de los Dolores y las Santas Marías - 
 

“DESDE NIÑO SOÑABA CON SER 

CAPATAZ DE BANCEROS EN HONOR A 

MI ABUELO” 

Por Javier Millas 

Fotografías: Roberto Nieva 
El año 2018 dejó para la historia el primer desfile del “Duelo”, 

después de tantos años sin Procesión el Sábado de Gloria en 

Cuenca. Sin duda, todas las miradas estaban puestas en el paso 

procesional, las imágenes de López del Espino… pero un aspecto 

que se desconocía y que muchos se preguntaban, era qué caminar 

iba a tener este paso, de qué forma iba a desfilar por nuestras 

calles. Aunque la fuerza y el ritmo lo ponen los banceros, la elección 

del estilo y el mando bajo el paso corresponden al Capataz de 

Banceros y en este histórico primer desfile esta responsabilidad 

recayó en César Torrero, que volverá a repetir en 2019. En las 

siguientes líneas nos cuenta cómo vivió la experiencia. 
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 LC: Como muchos conquenses, serás de varias 

Hermandades. Cuéntanos, ¿De qué Hermandades eres y 

qué pasos has llevado como bancero? ¿En alguna ocasión 

habías sido Capataz, o ha sido tu primera experiencia? 

 CT: Como he comentado anteriormente, de nacimiento 

soy de la Hermandad del Cristo de la Luz. Más adelante, y 

gracias a mi amigo, José Luis Sánchez Soriano, conocí de 

cerca las Hermandades de La Soledad del Puente y El 

Prendimiento; me gustaron muchísimo y me hice hermano 

de las dos. Hace unos años también me incorporé a la lista 

de hermanos de la hermandad de San Pedro Apóstol porque 

siempre me ha parecido una imagen espectacular y era 

algo que tenía en mente desde hacía mucho tiempo.  

 También formo parte de la hermandad de la Virgen de 

la Luz y, obviamente, de La Virgen de los Dolores y las 

Santas Marías, de la que formo parte desde que era 

solamente el proyecto-idea de un grupo de amigos. Además 

de hermano fundador, actualmente soy vicesecretario de la 

hermandad y, si Dios quiere, capataz de banceros por 

segundo año. 

 He sido bancero de “La Lanzada” durante muchos años. 

Desde que tenía 18 (mi primera vez) y siempre que mi salud 

me lo ha permitido, he tratado de ser fiel a mi devoción por 

esa imagen y por esa hermandad, ayudando y colaborando 

en todo lo que he podido. También fui bancero del 

“Prendimiento”. Fue emocionantísimo, uno de los 

momentos más emotivos de mi vida dentro de la Semana 

Santa, la primera vez que salí de San Esteban con “el Judas” 

en el hombro; el primer baile… me emociono… Es una gran 

Hermandad; personas muy cercanas y con una calidad 

humana impresionante.  

 Pero nunca antes había sido capataz de banceros. Mi 

abuelo lo fue del paso de La Lanzada bastantes años y 

desde niño he soñado con serlo en su honor. La verdad es 

que al tener ese interés te fijas mucho en la labor de los 

capataces durante el recorrido procesional. Bueno, eso, y 

que debido a mi estatura he ido casi siempre de puntal, me 

han dado el privilegio de ver el trabajo de un capataz en 

distancias muy cortas. 
 

 LC: Es lógico pensar que para ser un buen Capataz es 

fundamental haber sido antes bancero del paso en 

cuestión, pero aquí nos encontramos con el curioso caso 

de que era el primer desfile de esta Hermandad… ¿Cómo 

has aplicado tu experiencia como bancero en otros pasos, 

a la hora de afrontar este reto?  

 CT: Eso es lo lógico, efectivamente. Pero, ¿sabes lo que 

pensé? Que otros capataces han estado en mi lugar alguna 

vez. Todas las Hermandades han empezado de cero y 

muchos capataces habrán pasado por esta misma situación 

a lo largo de la historia. Toda la directiva de la Hermandad 

teníamos claro ese hándicap y, gracias a su apoyo y a sus 

ánimos, logré no pensar en eso y centrarme realmente en 

que todo saliera bien. Por suerte, me he fijado mucho, a lo 

largo de los años, en el trabajo de los distintos capataces 

que he tenido siendo bancero. Casi siempre he ido el 

primero y la perspectiva es la ideal para tal fin.  

 También pedí muchos consejos a capataces con 

experiencia; sabes que hay determinados momentos y 

tramos del recorrido, a los que podíamos llamar especiales 

en nuestra Semana Santa, que es necesaria una ayuda, al 

menos al principio, para que todo salga bien. Y el año 

pasado, además, tuve la gran suerte de contar con la 

colaboración de José Manuel Jiménez Calleja, capataz del 

Bautismo. Él, siendo bancero el sábado, me ayudó en esos 

momentos “difíciles” y duros, y siempre estuvo dispuesto a 

colaborar en todo lo necesario. Desde aquí le doy de nuevo 

las gracias. 
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 LC: ¿Cómo te apuntaste a la V. H. de Nuestra Señora 

de los Dolores y las Santas Marías y cómo llegas a ser 

designado para el cargo de Capataz de Banceros?  

 CT: Como ya he comentado, me hice hermano virtual 

cuando solamente era una idea remota y casi imposible de 

llevar a cabo. Tengo buena amistad con la familia Muñoz 

Miranzo, y cuando hablé de esto con Pablo y María, hace ya 

bastantes años, me ilusionó muchísimo. Hubo un tiempo en 

el que parecía que todo iba a quedar en agua de borrajas 

porque se paralizó mucho el tema debido a la crisis 

económica por la que pasó el país. Pensé que la creación de 

la Hermandad quedaría en un bonito sueño, pero gracias 

a la tenacidad de Pablo, y todo el equipo, conseguimos 

que ese sueño se hiciera realidad. Y en una de las muchas 

reuniones que tuvimos para organizar el desfile del 2018, 

hablando de que, como es evidente, haría falta elegir un 

capataz de banceros, me ofrecí sin pensarlo.  

 Al haberme operado recientemente de la rodilla, no me 

veía capaz de ponerme debajo del paso como bancero. Y 

siendo capataz, podía cumplir el sueño de toda mi vida 

nazarena y, además, seguir colaborando activamente en el 

desfile procesional del Sábado Santo. La directiva, después 

de valorar mi ofrecimiento, decidió que fuera yo este primer 

año. Así fue y les doy las gracias por ello. 

 LC: Ser capataz no es tarea fácil ya que cada paso tiene 

su propia cadencia ¿Tenías claro cómo querías que fuera 

el caminar de este nuevo paso? Cuéntanos qué es lo que 

pretendías y si estás satisfecho con el resultado, o ya 

tienes en mente modificar algo de cara al próximo año. 

 CT: Lo tenía clarísimo. Tenía que ser un paso solemne, 

dulce y sobrio. Como meciendo a las imágenes para que se 

duerman. De hecho, ese paso lo utilizaba a diario durante 

los meses previos a Semana Santa para dormir a mi hijo 

recién nacido, mientras le 

tarareaba algunas de las marchas 

de nuestro repertorio nazareno, y 

pensé que sería el que mejor le 

vendría a nuestras imágenes. Lo 

propuse a la junta directiva y todo 

el mundo estuvo de acuerdo. He 

leído y escuchado muchas 

opiniones al respecto y casi todas 

coinciden en que fue un acierto. 

Aun así, por supuesto que habrá 

que cambiar varias cosas. Viendo 

los vídeos que me han mandado y 

los que circulan por redes sociales 

e internet, voy sacando fallos, 

intentando depurar ciertos 

factores que, como es normal, se 

te escapan el primer año. 

 LC: Todos sabemos que las marchas procesionales son 

muy importantes a la hora de los Banceros “cojan el 

paso”. En este nuevo desfile, tras las tallas no hubo una 

Banda de Música al uso, sino que se innovó con la Band 

Fever Ensemble, una formación de música de cámara. 

¿Qué valoración haces de las marchas que se escucharon? 

¿Crees que los banceros se amoldaron bien a ellas? 

 CT: Las marchas son muy importantes para todo. Como 

bien dices, son importantes para los banceros, pero 

también para el resto de participantes en las procesiones y 

para el público que espera en las aceras. Me encanta 

escuchar marchas de Semana Santa, es una cosa que hago 

durante todo el año. Desde que era un niño e intentaba 

tocarlas en el teclado, hasta ahora que se las pongo como 

ejemplo a mis alumnos del cole, han formado parte de mi 

vida y lo seguirán formando… Por eso este tema me toca 

una fibra muy especial.  

 La verdad es que la idea que en un principio teníamos 

no era esta. Al menos no la que yo tenía. Sabíamos que no 

íbamos a llevar una banda al uso, como el resto de 

hermandades. En nuestro proyecto dejábamos claro que lo 

más interesante para nuestra hermandad, o lo que más se 

adecuaba, sería una agrupación de música de cámara. Eso 

era algo que me preocupaba porque, al no llevar una 

percusión numerosa, la labor del capataz y los banceros se 

dificultaba sobremanera. No es lo mismo que varias cajas te 

marquen el paso en todo momento a que lo haga una sola. 

Pero bueno, como era una decisión interna, empezamos a 

buscar opciones dentro de las bandas que forman parte de 

nuestra Semana Santa pero que no fueran de la capital 

porque comprendíamos que, tanto la banda Municipal 

como la banda de la Junta de Cofradías, estaban demasiado 

cargadas como para meterles un día más de desfile.  
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 Así que decidimos pedir colaboración a Fernando 

Ugeda, director de la banda de Las Mesas y un amigo al que 

admiro y aprecio mucho. Él accedió con agrado porque le 

pareció muy interesante la propuesta y empezamos a 

trabajar conjuntamente en el proyecto. Al final, la Junta de 

Cofradías nos ofreció a unos músicos de la capital, a la Band 

Fever Ensemble. Tengo que decir que me mostré bastante 

reacio ya que no los conocía y me daba miedo que no 

estuvieran a la altura y al nivel del resto de agrupaciones 

musicales que participan en nuestra Semana Santa (no por 

calidad sino por experiencia en desfiles procesionales), pero 

estaba equivocado. Lo hicieron genial; me sorprendieron 

gratamente. No es fácil sacar la calidad de música que 

sacaron de sus instrumentos siendo un número tan 

reducido de integrantes. Eso demuestra el gran nivel de 

músicos que tiene nuestra ciudad y nuestra provincia. Se 

juntó, entonces, la calidad de estos músicos que nos 

acompañaron, y la maestría de los compositores que 

ofrecieron sus obras, para que fuera una combinación 

difícilmente mejorable.  

 LC: Llegan las siete de la 

tarde y se abren las puertas 

de San Esteban. Tras años de 

trabajo y unas últimas 

semanas de preparativos y 

nervios, es el momento de 

que la Procesión tome las 

calles. Tres horas después, la 

Hermandad cruza la Plaza 

Mayor y el paso entra en la 

Catedral. Cuéntanos César: 

¿Cómo viviste la histórica 

primera procesión del 

“Duelo” desde tu puesto? 

 CT: Tú lo has dicho, con muchísimos nervios, no te voy 

a engañar. Tuve un nudo en la garganta durante todo el día 

y no se me pasó hasta el domingo por la mañana cuando 

empecé a recapitular y a asimilar todo lo que había 

sucedido. Algunos capataces me habían dicho que no iba a 

disfrutar la procesión, que el primer año era así por el tema 

de nervios. Y así fue. Estás tan concentrado y tan 

preocupado por el más mínimo detalle, porque todo salga 

bien, que se te olvida lo más importante: disfrutar de ese 

momento único e irrepetible. Tuve la gran suerte de 

contar con banceros sobradamente experimentados que, 

con su buen hacer, paliaron ese nerviosismo. Me sentí muy 

arropado tanto por ellos como por el resto de miembros de 

la Hermandad.  

 LC: Seguro que hubo muchos momentos para el 

recuerdo, pero… ¿Cuál fue para ti el más emotivo? 

 CT: Muchos no, ¡todos! Es complicadísimo quedarse 

únicamente con uno. Ver esa multitud esperando en la 

puerta de la Iglesia de San Esteban, pasar las curvas de la 

calle del Peso, el coro en San Felipe, la entrada en la Plaza 

Mayor, ver las imágenes dentro de la Catedral; todos fueron 

momentos maravillosos. Pero, si me pides que diga cuál fue 

el que me sacó la “lagrimilla”, tengo que reconocer que fue 

cuando vi a mi mujer con mi hijo en brazos, vestido con la 

túnica y el capuz de la Hermandad, en la puerta de San 

Esteban. Siempre me ha gustado ver la salida de las 

imágenes de sus respectivas Iglesias, pero ver a tu hijo con 

menos de un año, al lado de “las Marías”, eso no es 

comparable con nada. 

 LC: Las críticas fueron muy positivas y podríamos decir 

que la Procesión encajó desde el principio, pero supongo 

que en la Hermandad se estará trabajando para mejorar 

aquello que sea necesario. En tu opinión… ¿Qué 

cambiarías en la procesión? ¿Qué intentarías mejorar? 

 CT: Pues, si te digo la verdad, no cambiaría nada. 

Todos y cada uno de los miembros de la directiva han 

trabajado tan duro y tan a 

conciencia, que no han dejado 

prácticamente un hilo suelto. 

Sería tirar por tierra mucho 

trabajo, muchos quebraderos 

de cabeza, muchas 

negociaciones...y, bajo mi 

punto de vista, no creo 

necesario cambiar nada de lo 

hecho. Funcionó a las mil 

maravillas y, cuando algo 

funciona, no hay que 

cambiarlo. Retocarlo, vale, 

pero cambiarlo no. Y esos 

retoques los estamos estudiando y trabajando los 

miembros de la Hermandad desde que dejamos el paso en 

las borriquetas y terminó la misa de la Vigilia Pascual en 

nuestra primera procesión.  

 LC: Llegamos al final de esta entrevista, César. 

Tenemos ya muy cerca los desfiles procesionales de este 

año. ¿Cuál es tu deseo para la Semana Santa 2019?  

 CT: Que el tiempo acompañe y podamos ver unos 

desfiles lucidos y espectaculares. Que Dios dé salud y fuerza 

a nazarenos, banceros, músicos y demás miembros de 

nuestra Semana Santa, para poder disfrutar de cada una de 

las procesiones. Y, como no, que pueda también disfrutar de 

mi familia y amigos estos días ya que, al vivir fuera de mi 

querida Cuenca, no tengo la oportunidad de hacerlo todo lo 

que me gustaría.  

 LC: ¡Muchas Gracias, César, por compartir tu 

experiencia en la Columna! 

 CT: Muchísimas gracias a vosotros. Un verdadero placer. 
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  Nada emociona más a un nazareno de Cuenca 
que hablar y divulgar sobre su querida y amada Semana 
Santa, declarada por sus caracteres intrínsecos 
transmitidos de generación a generación a través de 
siglos, de Interés Turístico Internacional en el año 1980, 
junto a Málaga, Valladolid y Sevilla.  
 
  Este importante galardón del que se enorgullece 
y alardea la comunidad nazarena se debe en  gran 
medida a la persona del imaginero conquense 
reconocido internacionalmente don Luis Marco Pérez. 
Hay muchos nazarenos que pensamos que Marco Pérez 
fue enviado por Dios para que creara imágenes suyas lo 
más reales posibles, vividas por él, en su Pasión, Muerte 
y Resurrección. Estas iconográficas tan reales servirían 
en el tiempo para dar luminiscencia de esos hechos y, 
por medio de las mismas, ofrecer testimonio de su vida 
humana en la tierra.  
 
  La Semana Santa de Cuenca al igual que ocurre 
con las del resto del territorio español sufre 
directamente  las consecuencias de la inhumana guerra 
civil, dejando desastrosas secuelas en la imaginería 
procesional. En la ciudad de Cuenca, la mayoría de los 
pasos son quemados y destruidos a consecuencia de los 
sacrílegos  incendios. 
 
  Esta bélica situación que sufren las hermandades 
conquenses provoca en todas ellas la desaparición total 
de la historia de las mismas (prácticamente se 
dispersan), lo que exige a estas una vez terminada la 
contienda civil a volver a reorganizarse y a buscar una 
talla procesional que sustituya a la anterior. Surgiendo 
como un “Ángel Salvador” el imaginero Marco Pérez 
con sus prodigiosas manos guiadas por “El Creador” 
para que realizara imágenes procesionales similares a 
su  efigie y semejanza.  

MARCO PÉREZ: PADRE 

ARTÍSTICO DE LA SEMANA 

SANTA DE CUENCA 
 

Por Rafael Torres  
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  La figura del gran escultor y 
padre artístico de la Semana Santa de 
Cuenca, se debe imaginar con la gubia 
en mano labrando, y creando vida, en 
los olorosos troncos de las maderas 
nobles, estampando en sus obras la 
serenidad más augusta, y concediendo 
a sus imágenes fuerza, belleza y 
dulzura, que son puestas al servicio de 
la propaganda de la fe.  
 
  Creo, como nazareno de 
Cuenca, que es de un obligado 
cumplimiento dedicar este artículo en 
la revista “La Columna”  para conocer, 
un poco más en detalle, al que ha sido 
considerado uno de los escultores más 
importantes de la imaginería religiosa del siglo XX, junto a 
José Capuz, y a Federico Coullaut-Valera, entre otros.  
 
  Entre 1940 y 1955 la ocupación del escultor es 
incesante, centrándose en cincelar monumentos en honor 
de los vencedores de la guerra y en tallar numerosos pasos 
procesionales para Cuenca y Cuidad Real. Sus primeros 
encargos fueron la confección de la imagen de Nuestro 
Padre Jesús Amarrado a la Columna de la iglesia de San 
Antón y de Nuestro Padre Jesús Nazareno de El Salvador, 
que desfilaron por primera vez en los años 1940 y 1941 
respectivamente.   
 
  La recién creada Junta de Cofradías de la Semana 
Santa de Cuenca, que se marcó como principal fin la 
reconstrucción de la misma, le anima para que se aprestase 
de forma exclusiva en rehacer la 
práctica totalidad de las imágenes y 
pasos procesionales, con el 
resultado de devolver a la Semana 
Santa el esplendor que tenía 
antes.  
 
  Como no podía ser de otra 
forma, el imaginero acepto de 
buen grado al deseo de sus 
paisanos de llevar a cabo esas 
singulares expresiones de la 
religiosidad popular y hasta 1944 
se dedicó de manera intensa a 
crear las nuevas imágenes, tallando 
entre 1941 y 1942 los pasos de San 
Juan Bautista, La Oración en el 
Huerto, la bella imagen de San Juan 
Evangelista, El Beso de Judas, La 
Virgen con San Juan, La Soledad y 
el Cristo Yacente. En 1943 realiza el 
Cristo de los Espejos y la Virgen de 
las Angustias, escultura a la que el 

autor dedica un cariño especial. En 
1945 realiza el paso del 
Descendimiento, una de sus más 
ejemplares creaciones, realizando en 
el año 1947 el paso de San Pedro 
Apóstol.  
 
  En todas sus creaciones emuló 
a los grandes maestros castellanos y 
andaluces del Siglo de Oro o al Salzillo 
dieciochesco. Para la confección de 
las figuras que realizaba para los 
pasos, Marco Pérez moldeaba los 
grupos en pequeño, realizándolos a un 
tercio de su tamaño definitivo, y al 
realizar el proceso de vaciado en 
escayola, fraccionaba las figuras en 

trozos, sacándolos luego en puntos, para terminar 
ampliándolos al tamaño definitivo. Cabe destacar que 
nuestro protagonista realizó en los años treinta los 
primeros pasos procesionales que fueron La Santa Cena, El 
Descendido, y Cristo Agonizante, todos ellos de una gran 
calidad pero desaparecidos en la guerra civil.  
 
  El 17 de enero de 1983, en el más absoluto olvido y 
expatriado de su lugar de origen, Fuentelespino de Moya, 
(Cuenca), fallecía en su casa de Madrid, en la que subsistía 
sólo y casi en los umbrales de la pobreza total, el profesor 
de la escuela de Bellas Artes y académico de San Fernando, 
don Luis Marco Pérez, a los 86 años de edad, siendo 
enterrado en el Cementerio de la Almudena en una fosa 
muy poco digna para un artista de su magnitud que en vida 
había creado multitud de formas bellas.  
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TRASLADO DE SUS RESTOS MORTALES A LA 
CIUDAD DE CUENCA  

 
  El sábado 23 de febrero de 1985, sus restos 
mortales fueron exhumados, gracias al desempeño de un 
grupo de nazarenos que no entendía como el “creador de 
la presente Semana Santa” permanecía lejos de su tierra.  
 
  La gestión se realizó a instancias de la Ilustre y 
Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
“El Salvador”, precisamente uno de los primeros pasos que 
labraron sus manos para la Semana Santa de Cuenca. Esta 
Hermandad deseaba que el genial artista encontrara 
definitiva y más digna sepultura, en gratitud por todo lo 
que había hecho por la Semana Santa. Durante diez días 
se celebraron actos en su memoria como conferencias o 
exposiciones con parte de sus obras, finalizando los actos 
culturales y en memoria del laureado escultor con un 
concierto.  
 
  Los restos de don Luis Marco Pérez, llegaron por fin 
a Cuenca para tributarle un merecido y sentido funeral, 
oficiado por el obispo de la diócesis, Monseñor Guerra 
Campos. El féretro fue llevado a hombros por sus 
compañeros y discípulos de la Escuela de Artes y Oficios, 
desde los arcos del Ayuntamiento escoltado por los 
guiones de todas las Hermandades que conforman la 
Semana Santa hasta la Iglesia Catedral Basílica, al tiempo 
que el Coro del Conservatorio armonizaba el acto con la 
interpretación del Miserere del maestro Pradas. 
 
  La comitiva fúnebre desfiló delante de trece de sus 
pasos procesionales, colocados en diferentes naves 
catedralicias según el orden cronológico que siguen en los 
días de desfile. Estos mismos que surgieron de su infinita 
sabiduría artística y que sus agiles manos labraron. 

  Los guiones y estandartes se inclinaron a su paso en 
señal de merecido y sentido homenaje a su “padre 
artístico” de la Semana Santa de Cuenca. Sus restos fueron 
acompañados por las autoridades civiles y eclesiásticas 
sumándose también el orbe de la cultura conquense. Las 
altas cúpulas del templo cristiano presenciaban el 
impresionante silencio del momento.  
 
  Finalizado el réquiem, el cuerpo del “Progenitor 
Primoroso“ de la actual Semana Santa de Cuenca, fue 
conducido hacia el cementerio de San Isidro de Arriba 
(donde descansan para la vida eterna artistas de la talla de 
Fernando Zóbel, Antonio Saura y el poeta conquense 
Federico Muelas, premio Nacional de Literatura en 1964). 
Un Huerto del Señor conformado por sellos ilustres, es 
este bello rincón en lo alto de la Hoz.   
 
  Los nazarenos de Cuenca querían llevar en sus 
hombros al genio y alma mater de las imágenes que 
componen  los desfiles procesionales, como signo de 
gratitud y reconocimiento a la manera de portar sus 
creaciones en los desfiles. Y portados a hombros por 
infinidad de  conquenses llegaron los restos mortales de 
nuestro eminente imaginero hasta el pequeño campo 
santo de los canónigos. El desfile luctuoso fue guiado por 
la Banda de Música de Cuenca, dirigida por D. Aurelio 
Fernández Cabrera, que interpretaba para la ocasión la 
marcha fúnebre “Marco Pérez ha muerto” del compositor 
conquense Alfonso Cabañas, hasta llegar al pequeño 
cementerio, que vence y eleva a la Hoz del Júcar. Donde 
reposan definitivamente sus restos, quizás algún día alguien 
mande escribir en su tumba: “un escultor de Cuenca, para 
toda España”.  
 
  En una realidad que sucede con excesiva frecuencia 
en España, y por deducido en nuestra tierra, donde no 
sabemos o no deseamos reconocer ni valorar, a nuestros 
virtuosos en sus distintos espacios culturales, en vida. Nos 
gusta justipreciarlos una vez muertos. 
  
  En el caso de don Luis logra que sea indiscutible lo 
sucedido con su figura. Los reconocimientos a título 
póstumo, como la medalla al mérito en las Bellas Artes, así 
lo ratifica. Hubieron de pasar  unos cuantos años, quizás 
muchos, para que nuestros escultor ilustre, fuera 
recibiendo nuevos homenajes en Cuenca, y Valencia en 
donde sacaron a la luz, nuevos semblantes omitidos de su 
vida y obra.  
 
  Desde este artículo he querido dar merecido 
homenaje a don Luis Marco Pérez, por todo lo bueno que 
hizo por la Semana Santa, razón de ser y de vivir de muchos 
conquenses, que cada primavera se revisten con  túnica y 
capuz para subir al Gólgota de Cuenca acompañado a Jesús 
de Nazaret simbolizado en sus geniales obras.   
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Por la calle de Belén 

se oye una queja gitana: 

¡Pobre niñito Manuel! 

Ayer pesebre de pajas, 

hoy látigos en la piel. 

 

Guardia civil caminera 

parece el monte, tan verde; 

la noche, niña morena. 

…Pero Tú sólo pareces 

un acerico de penas. 

 

¿Por qué quieres la tortura 

de sufrir, pasito a paso, 

esta cuesta de amargura? 

Y respondes, fatigado: 

-“Por tu amor, que es Mi 

Locura”-. 

 

Columna, ten compasión 

y abrázate a mi Amarrado; 

que ese látigo feroz 

se rompa contra tu mármol, 

no contra el Cuerpo de Dios. 

Por esa mirada esquiva 

así te quedes bisojo 

sayón de mano asesina; 

y bisojo, el corazón 

por azotar a mi Vida. 

 

Un botijillo de barro, 

ollero, de tu ollería, 

con agua fresca he llenado 

para calmar las heridas 

de Jesús El Amarrado. 

 

Déjame soñar, bancero, 

que soy, en tu mano, horquilla 

-dulce ramita de acero- 

llevando la maravilla 

del Amarrado en su duelo. 

 

Por la calle de Belén 

canta, feliz, un gitano: 

¡Qué gozo, esta noche, fue 

verte, Señor Amarrado 

sobre tus andas, mi Rey! 

Saetillas para el Amarrado de Cuenca, 

cuando hace Vía Crucis                                          

por el barrio de San Antón. 

 

(Que también se le pueden susurrar por las                               

curvas de la calle del Peso) 

 

Por José Carlos Calvo Cortés 
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 La Junta General Ordinaria 
tuvo lugar el 19 de Marzo en las 
Escuelas Municipales de San Antón, a 
las 16:30 h, presidiendo los Hermanos 
Mayores José Morante y José Capella. 

 Una anécdota ocurrida en esta Asamblea es que al 
elegir nuevos Hermanos Mayores (se hacía 
mediante sorteo) se extrajo la papeleta del hermano 
número 82, pero el sorteo se debió volver a realizar 
ya que existía el acuerdo en la Hermandad por el 
que no podían ser Hermanos Mayores los menores 
de 14 años. Al repetirse el sorteo salieron las 
papeletas de los hermanos Teodoro Román y 
Conrado Martínez, que finalmente fueron los 
Hermanos Mayores para ese año. 

 En lo que respecta a la subasta de banzos, se 
subastaron 16 banzos del “Amarrao”, uno de Paz y 
Caridad y el Guion, “que suman un total de mil 
doscientas dieciséis pesetas, suma que supera a 
todos los años anteriores”. Estos datos son muy 
importantes pues es la primera vez que en las actas 
se señala el número de banceros que portan el paso 
(16) y también el nº de banceros que se aportaban 
al Cristo de la Misericordia (1). El importe de la 
subasta (que prácticamente dobla el dato del año 
anterior) nos muestra el buen estado económico 
que vivía la Hermandad al acabar esta década. 

 

 La Junta General tuvo lugar 
el 15 de Marzo a las 11:30 h. en 
una de las Escuelas de Palafox.  
 

 Si el año 1958 supone la 
primera vez que se recoge en acta 

una lista de subasta bien detallada, justo un año 
después vemos como esa concreción sigue en 
aumento y el nivel de detalle es más exhaustivo 
pues nos encontramos con una lista mucho más 
ordenada y clara en cuanto a nombres, puestos y 
cantidades. Esta evolución en la confección de las 
actas viene motivada, sin duda, por la experiencia de 
la Junta Directiva y por el tiempo transcurrido desde 
que se volvió a poner en marcha la Hermandad, 
hace casi 20 años. 

 Este año se lleva a efecto el acuerdo alcanzado 
el año anterior (y que os reflejábamos en el último 
nº de La Columna), por el que se nombran 6 
banceros de turno, dándose la circunstancia de que 
2 de ellos lo cedieron a la Hermandad, subastándose 
por tanto finalmente 22 banzos (en aquella época ya 
eran 26 los hermanos que portaban el paso) por 
unas cantidades entre 50 y 110 pesetas. 

 También se subastaron en este 1959 dos banzos 
de Paz y Caridad, el Guion y 2 Faroles de Cabecera. 
Todo ello llevó a una subasta total de 2.411 pesetas 
(casi 600 pesetas mayor que en 1958), destacando 
las 450 por la que se adjudicó el puesto de Bancero 
Mayor, que este año recayó en el hermano Jesús 
Ortega Pérez. 

 El acta nos aporta dos datos más: Por un lado, la 
confirmación del hermano Román López 
Molina como Depositario de la Hermandad 
(pues el acta indica que venía ocupando el cargo 
de forma interina); por otro, nos informa de la 
prórroga que existía el Jueves Santo para la 
salida procesional en caso de lluvia que, según 
acuerdo de la Junta de Cofradías, era de dos 
horas. (en el acta del año 1957 es cuando se 
señala por primera vez este dato). 

CURIOSIDADES 

HISTÓRICAS   

DE LA 

HERMANDAD  
 - AÑOS TERMINADOS EN “9” -  

 

 

Siguiendo la línea iniciada en el anterior número de La 

Columna, este año volvemos a repasar varias 

curiosidades recogidas en los libros de actas de nuestra 

Hermandad. Se trata de decisiones y situaciones 

puntuales que se van viviendo en el día a día de la 

Hermandad pero que, vistas con la perspectiva que da el 

paso del tiempo, se convierten en pinceladas históricas 

que nos ayudan a entender como, década a década, 

hemos llegado a la actualidad. De nuevo debemos 

recordar que partiremos de 1942, fecha en que comienza 

el primero de los citados libros de actas y, por ser el año 

2019, nos centraremos en este repaso histórico en los 

años finalizados en 9.  
 

Por Javier Millas Romero 
Secretario de la I.V. Hdad. de Ntro. Padre                                                                    

Jesús Amarrado a la Columna 
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 La Junta General Ordinaria de 
este año fue el martes 18 de Marzo a 
las 20 h. en la Junta de Cofradías 
(recordamos que 1968 fue el primer 
año en que la Hermandad celebró 
Asamblea en los locales de Solera).  

 Como curiosidad señalar que el balance de ingresos 
y gastos de ese ejercicio arroja un saldo a favor de 
8.100 euros. Respecto a la subasta de banzos, 
alcanzó una cantidad de 6.550 pesetas, volviendo a 
la media de los últimos años de esta década tras la 
importante subida experimentada en 1968.  

 Destacar igualmente que es la primera vez que en el 
acta figura como día de puesta en andas el Lunes 
Santo. En el acta se refleja así: “Se recuerda a los 
Hermanos Mayores y Banceros la obligación de 
asistir a la puesta en andas de nuestro paso el Lunes 
Santo a las 4 de la tarde en la Parroquia y al traslado 
de andas y enseres del domicilio de la Calle Solera 2, 
Junta de Cofradias”. 

 Desconocemos si este fue el primer año que se 
empezó a realizar la puesta en andas el Lunes Santo, 
puesto que previamente al año 1958 nunca se 
señala nada al respecto. Lo que si está claro, al 
menos en cuanto a lo que se desprende del análisis 
de nuestras actas (ya que en este estudio no 
entramos en actas de otras Hermandades que quizá 
lo aclararían), es que al menos entre 1958 y 1968            
- “y por imposición del párroco de San Antón”- estos 
trabajos tuvieron lugar el Martes Santo. (lo vimos 
también en el anterior nº de La Columna), y que 
desde este año 1969 en adelante y hasta la 
actualidad, se hará el Lunes Santo por la tarde. 

 

 La Junta General Ordinaria fue 
el domingo 25 de Marzo a las 12 horas 
en los locales de la Junta de Cofradías.   
 

 Tras la lectura del acta, 
interviene el hermano Benito Palenciano, que hace 
saber que en la misma no consta “un ofrecimiento 
suyo en nombre de sus hijos, que son hermanos, de 
que el transporte de andas, sayón, etc. todos los 
años corría por su cuenta”. Tras su intervención, el 
Secretario admite no conocer tal ofrecimiento, y se 
compromete a hacerlo constar desde entonces. 

 En 1979, la Hermandad cuenta con un saldo a favor 
de aproximadamente 40.000 pesetas, como se 
desprende del informe económico que lee el 
Depositario de la Hermandad. 

 En esta Junta se aprueba la propuesta para nombrar 
hermanos honoríficos a aquellos hermanos “que se 
destacaron por diferentes motivos dentro de la 

Hermandad” , en lo que supuso un acto “muy 
emotivo y aplaudido por toda la Junta General”. Los 
homenajeados fueron Benito Zamora, Román López 
Molina, Antonio Benítez (a título póstumo), Julián 
Aguirre (por la composición de la marcha 
procesional dedicada a la Hermandad un año antes) 
y José Hernansáiz, en su condición de, “entre otros 
ya desaparecidos”, fundador de la Hermandad. 

 También en esta Junta se informa sobre la 
restauración de la Imagen titular a cargo de los 
hermanos Pérez del Moral, la confección de nuevo 
guion y escudo, y el arreglo de los cetros de Capataz 
de Banceros e Infantiles. En el acta se señala “la 
satisfacción de todos con los trabajos realizados” y 
se destaca que el nuevo guion “por primera vez 
estaba en la Presidencia de la Junta”. 

 Destacar la preocupación que existía en la 
Hermandad por la variedad de colores que los 
hermanos llevaban en sus capuces el Jueves Santo. 
Por ello se decide, a propuesta de la Junta de 
Diputación, encargar tela a un comercio de la capital 
y distribuir los capuces ya confeccionados a los 
hermanos que lo solicitasen “bajo importe de los 
mismos”, si bien se decide “confeccionarlos sin la 
abertura de los ojos por considerar muy difícil en la 
práctica el conseguir las medidas precisas en cada 
caso”. 

 Otro acuerdo de relevancia que se toma por 
unanimidad en esta Junta General es la subida de 
las cuotas (que ya habían subido en 1974) de 60 a 
100 pesetas.  

 La subasta alcanzó las 146.800 pesetas, cantidad 
que doblaba la obtenida el año anterior.  

Carta con la que se comunica al compositor Julián 
Aguirre Belmar la propuesta para su 

nombramiento como hermano honorífico en 1979 
(Archivo de la Hermandad) 

85                                                                                   Curiosidades históricas de la Hermandad. Años terminados en “9” 



 

 

LA COLUMNA – Nº 9 - MARZO 2019 

 Se celebró Junta General 
Ordinaria el 26 de Febrero a las 12 h.  

 En esta Junta hubo renovación 
de cargos, dejando sus puestos los 
hermanos Luis Benítez (tras muchos 

años desempeñando puestos en la Junta de 
Diputación) y Aurelio Lorente. 

 Se informa a los hermanos “que se van a realizar 
unas andas para el Cristo de Paz y Caridad, en cuyos 
gastos contribuiría nuestra Hermandad con la parte 
correspondiente”. Fue aceptado por unanimidad. 

 Se informa también de la confección de unas 
gualdrapas que “darán un mayor realce a nuestras 
andas y que estarán expuestas en un comercio de 
nuestra capital”. Estas son las gualdrapas que 
actualmente desfilan cada Jueves Santo. 

 Respecto a la Subasta de Banzos y Enseres, alcanza 
las 617.505 pesetas, cifra que supera con creces 
todas las registradas en esta década.  

 Como curiosidad, la subasta por el Guion de la 
Hermandad se realizó de forma simbólica, 
adjudicándose por 5 pesetas en favor del Secretario 
de la Hermandad, Félix Nielfa (que venía siendo el 
habitual portador del mismo). Desde este año y 
hasta 1993, esta curiosa subasta simbólica se 
repetirá por la cantidad de 1 peseta. 

 1989 fue el primer año en que se señala la presencia 
del Coro de Cámara “Alonso Lobo” como 
acompañamiento musical en la Función Religiosa, 
relación que dura hasta nuestros días. 

 El año 1989 finalizaba con un importante asunto 
para la Junta de Diputación de la Hermandad. Se 
trata del préstamo solicitado en Septiembre por la 
nueva Hdad. del Bautismo de Ntro. Sr. Jesucristo 
por un importe de 300.000 pesetas, petición que 
semanas después se redujo a 100.000. Tras intensos 
debates, la Junta de Diputación acordó conceder el 
citado préstamo “haciéndonos partícipes de las 
dificultades económicas que entraña la creación de 
un nuevo paso que desfilará por primera vez en los 
próximos desfiles procesionales, y teniendo en 
cuenta que la economía de nuestra Venerable 
Hermandad no sufre un menoscabo importante”.  

 Como el asunto no se resolvió en Junta General sino 
que fue decisión de la Junta de Diputación (a la 
Junta General solamente se le informó de la 
concesión de este préstamo en la Asamblea previa a 
la Semana Santa de 1990), es por lo que hemos 
querido reflejarlo en este estudio de los años 
acabados en “9”, pues fue realmente en 1989 
cuando se concedió el citado préstamo. 

  

 La Asamblea fue el 14 de Marzo a 
las 12 h. en la Sala del Cincuentenario 
de la Junta de Cofradías. Se inició con 
el recuerdo al hermano Benito 
Palenciano, fallecido recientemente. 

 Una de las propuestas más relevantes de este año, 
aprobada por unanimidad, fue la de subastar todos 
los enseres que hasta entonces no se adjudicaban de 
esta forma (farolillos de al lado del paso, hachones 
de cierre, hachones de Paz y Caridad), hecho este que 
se mantiene en las actuales subastas. 

 En esta Asamblea hubo renovación de cargos dejando 
su cargo como Depositario el hermano José Cortinas 
que fue sustituido por el hermano Juan Soria. Se 
incorporan también dos nuevos vocales.  

 En cuanto a de los homenajes, que en aquella época 
se realizaban de forma anual, se reconoció la labor de 
los hermanos Eutiliano Fernández y Domingo Garrote. 

 En el acta se agradece a la Hermandad de San Julián 
(Fuente del Oro) la cesión de sus andas para la 
celebración del Vía Crucis, pues son las que se 
utilizaron hasta estrenar las actuales en el año 2008. 

 Algo muy relevante en el acta de este año es que se 
hace balance de una actividad celebrada en 
Diciembre de 1998 por primera vez con gran éxito (y 
que no aparece en las actas de ese año). Se trata de 
una Campaña Navideña de recogida de alimentos 
para los más necesitados del Barrio de San Antón 
que se inició de forma experimental resultando del 
gusto de la Junta de Diputación que así lo trasladó a 
la Junta General: “dado que tuvo una respuesta 
ejemplar, este año se volverá a realizar y se informará 
a toda la Hermandad de la mejor forma que se crea 
conveniente”.  

 Esta Campaña la se sigue realizando actualmente la 
Hermandad quedando desde entonces ya enmarcada 
dentro de su vertiente más solidaria, rememorando 
aquellos años en que la Cofradía se denominaba                           
“de socorro”.  

Solemne Vía Crucis del año 1999 
©
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 Volviendo al Vía Crucis, en 1999 se celebró su 
segunda edición quedando claro que estábamos 
ante un acto que realmente había cuajado en la 
vida de la Hermandad, e incluso en el conjunto del 
mundo nazareno conquense. Al respecto, el acta 
refleja lo siguiente: “El Vía Crucis que se realizó el 
pasado 19 de Febrero ha quedado ya asentado en la 
Parroquia por la gran cantidad de hermanos, así 
como de feligreses que han participado, por lo que 
debemos seguir en esa línea de seriedad”. 

 Como curiosidad, en 1999 la Hermandad participó 
en un Encuentro de Semana Santas de Interés 
Turístico Internacional celebrado en Valladolid, 
cediendo para la ocasión gualdrapas y cordones. 

 Respecto al Hermanamiento con la Cofradía de la 
Flagelación y Gloria de Elche suscrito en 1997, y 
tras invitación cursada a nuestra Hermandad, varios 
directivos acudieron al acto del Pregón de su 
Semana Santa. También asistieron Presidente y 
Secretario de nuestra Junta de Cofradías. 

 La gran novedad del desfile de Jueves Santo de 1999 
fue el estreno de nuevos banzos elaborados y 
donados por el hermano Alejandro Fernández y su 
padre José Fernández Serna. Los banzos, en color 
madera, venían a sustituir a los caña que se 
utilizaban hasta entonces. Como anécdota destacar 
que al ser más largos que los anteriores, se decidió 
aumentar el nº de banceros, que pasó a ser de 34, 
número que no se ha alterado desde entonces.  

 La Subasta de banzos y enseres de este año se cerró 
en 1.719.000 pesetas. 

 El 11 de Septiembre la Hermandad celebró la 
segunda Junta General del año. Fue a las 17:30 h. 

 En esta Asamblea se aprueba que oficialmente sean 
dos los hermanos que representen “con capas y 
cetros o hachones” a la Hermandad cada 
Lunes Santo en Elche y dotarles de una ayuda 
económica de 10.000 pesetas a cada uno de 
ellos con el fin de sufragar los gastos que este 
desplazamiento les ocasione. 

 Se pone sobre la mesa la necesidad de 
restaurar las dos tallas “por ver que estaban 
algo deterioradas”,  con lo que se aprueba 
por parte de la Junta General consultar con 
profesionales y pedir presupuestos para ello. 

 En esta Asamblea se comienza a plantear la 
conmemoración en el año 2001 del 150º 
Aniversario de la Fundación de la 
Hermandad aunque, debido a que aún 
queda mucho tiempo, se decide dejar para 
más adelante.  

 Se celebró Junta General el 29 
de Marzo a las 11:30 h.  

 En esta Asamblea se informa 
de un cambio en la Junta de 
Diputación: El Representante ante la 

Junta de Cofradías, Javier Caruda, dejaba su puesto 
siendo nombrado en su lugar el hermano Juan Soria. 

 Se informa del acuerdo tomado por las 
Hermandades de la Archicofradía de Paz y Caridad 
de que el Miserere se interprete a la bajada del 
desfile (tras el experimento del año anterior de 
hacerlo a la subida que terminó de gustar). 

 También en lo que respecta a la Archicofradía, se 
informa sobre la aprobación de nuevos Estatutos y 
de los cambios producidos en su Comisión Ejecutiva, 
siendo elegido nuevo Presidente nuestro Secretario, 
Julio Millas. 

 El informe del Vía Crucis 2009 refleja que el cartel 
anunciador fue realizado por Antonio Mancheño (el 
Manchas) y  destaca la gran cantidad de público que 
hubo a lo largo de todo el recorrido, lo que dejaba 
bien claro que el acto seguía contando con una 
enorme aceptación, incluso podríamos decir que 
cada vez más como se refleja en el acta: 
“posiblemente fue el año que más público acompañó 
a la Hermandad lo que nos anima a cuidarlo y 
mimarlo para que siga siendo, como lo calificó la 
prensa local, “la sencillez más hermosa”. 

 Se informa también sobre la invitación cursada por 
la Cofradía del Stmo. Cristo de la Columna de Mota 
del Cuervo para asistir a la Función religiosa con 
motivo de su 50º Aniversario. Se resalta que la 
vinculación se debe a la devoción y admiración que 
nuestra Hermandad despierta en esa localidad, 
hasta el punto de utilizar el mismo escudo para 
desfilar. 

Banceros y portainsignias del año 2009 
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LA COLUMNA – Nº 9 - MARZO 2019 
 

 En 2009 nuestra Hermandad estuvo presente (por 
medio de Guion y Hermana Mayor) en la Procesión 
Extraordinaria de la Virgen de la Amargura con San 
Juan Apóstol con motivo de su Centenario. 

 Pero sin duda lo más importante de este año 2009 
fue la presentación y puesta a la venta del DVD “...Y 
Mandó Azotarle” un proyecto que llevó dos años 
de trabajo y que se hacía realidad 9 años después de 
que surgiese la idea en la directiva de la época (ya 
que en su origen, el DVD era un proyecto a incluir en 
los actos del 150º Aniversario fundacional). 

 El DVD, realizado por Grupo Desenfoque, vio la luz el 
25 de Marzo a las 20:30 h. en el Centro Cultural 
Aguirre y se distribuyó al precio de 10 euros. Así se 
describe esta presentación en las actas de la 
Hermandad: “El acto lo presidió el Guion de la 
Hermandad y fue amenizado por la Asociación 
Musical “Música para el Tercer Milenio”, que entre 
otras marchas interpretó “Amarrado a la Columna”. 
A la cita acudieron gran cantidad de hermanos y 
nazarenos conquenses que, al finalizar, salieron 
bastante satisfechos con el trabajo que el Grupo 
Desenfoque había realizado para la Hermandad”. 

 2009 también fue el año en el que, tras varios 
Jueves Santos probando distintos tipos de látigo 
para el Sayón, y no cuajando ninguno “ya que las 
pruebas que se hicieron para cambiarlo no fueron 
satisfactorias estéticamente”, se decide volver al 
látigo original, el de Luis Marco Pérez. Por cierto, y 
hablando del Sayón, ese año la restauradora Mar 
Brox intervino en la talla para reparar tanto su mano 
izquierda (con desperfectos graves en algunos de 
sus dedos) como las grietas aparecidas en su peana.  

 En esta Asamblea cambia la forma de asignar el 
incensario que desfila en la Procesión de Jueves 
Santo. Tras varios años siendo subastado, la Junta 
General, a propuesta de la Junta de Diputación 

aprueba que sea portado por niños, y se 
confeccionan unas esclavinas para ellos. Desde 
2009, por tanto, existe una lista donde los más 
pequeños se van apuntando para este cometido. 

 También hubo renovación de cargos entrando dos 
nuevos vocales y una nueva camarera (además del 
Representante, ya mencionado anteriormente). 

 La Subasta arrojó un total de 13.430 euros. 

 El Sábado 5 Septiembre tuvo lugar la segunda Junta 
General Ordinaria del año.  

 En esta Asamblea se destaca que el Jueves Santo el 
Guión fue portado por primera vez por una mujer, 
Eva de la Hoz. También queda para la historia los 
nombres de los primeros niños que portaron el 
incensario. Fueron Rafael Priego y Enrique Marina. 

 Se informa de la participación de nuestra 
Hermandad en el IX Encuentro de Hermandades y 
Cofradías en Priego, a través de nuestro Guion. 

 Respecto a los Solemnes Cultos de Septiembre, hay 
cambios pues este fue el primer año en que el 
Besapié a la Sagrada Imagen del “Amarrao” se 
realizó el Domingo tras la Función Religiosa, ya que 
hasta entonces se venía realizando el Sábado 
anterior. Desde 2009, por tanto, los actos y Cultos 
de Septiembre quedaron así:  El Sábado, Junta 
General (que se eliminará en 2014 con los nuevos 
Estatutos), el Domingo Función Religiosa seguida de 
Solemne Besapié, y el Lunes Misa de Difuntos. 

 Este año es también el primero que, al finalizar la 
Semana Santa, desde la Junta de Diputación se 
envió una fotografía de recuerdo y una carta de 
agradecimiento a todos los hermanos que 
subastaron banzo o enser. Se reconoció lo 
oportuno de esta medida en el turno de ruegos y 
preguntas y se pidió que se siguiera haciendo en 
años venideros. 

 En ruegos y preguntas, destacamos el debate 
generado en torno a la presencia del incensario en 
el desfile, pues es algo que no agradaba a algunos 
hermanos. Tras un intercambio de opiniones, desde 
la Mesa se explica el simbolismo y el sentido de este 
elemento en el desfile, aprobándose finalmente 
llevar a 2010 la votación acerca de la participación o 
no del incensario el Jueves Santo. 

 

 Terminamos aquí este repaso a las actas de la 
Hermandad respecto a las diferentes curiosidades, 
anécdotas o decisiones acontecidas en los años 
finalizados en “9” y que forman ya parte de la historia. De 
lo que ocurrió en los años finalizados en “0” hablaremos, 
si Dios quiere, en el 10º número de la Columna, ya en 
Cuaresma del año 2020. 
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Presentación del DVD oficial de la Hermandad 
“...Y Mandó Azotarle, el 25 de Marzo de 2009 
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 Puedes adquirir cualquiera de estos productos acudiendo a nuestra Sede en los días que 

abriremos en Cuaresma (señalados en esta revista) o poniéndote en contacto con nosotros a 

través del correo electrónico:  secretario@jesusamarrado.com 

 

          PRODUCTOS DE LA HERMANDAD A LA VENTA 

DVD oficial de la Hermandad 

PRECIO: 5 EUROS  

DVD conmemorativo del Vía 

Crucis de la Fe del año 2013 

PRECIO: 5 EUROS  

CD de Marchas Procesionales. 

 Concierto del 75º Aniversario 

PRECIO: 5 EUROS (últimas unidades) 

PRECIO: 10 EUROS 

ESCUDO PARA LA PROCESIÓN 
 
 
 

LLAVERO 
 
  

PRECIO ADULTO: 12 EUROS 

PRECIO NIÑO: 8 EUROS  
PRECIO: 3 EUROS  

PIN DORADO 
 
 

 

PULSERA DE TELA  

PRECIO: 3 EUROS PRECIO: 1 EURO  

SERIGRAFÍAS  
 

Tenemos a la venta en nuestra Sede serigrafías de los carteles 
del Vía Crucis de varios años 

 
 
 
 

PRECIO: 10 EUROS 



 

 

 

  
 

 

 

 

NÚMEROS PUBLICADOS DE “LA COLUMNA” 
 

¿TE GUSTARÍA TENER ESTA REVISTA IMPRESA? 
Ponte en contacto con nosotros si quieres adquirir un ejemplar 

de LA COLUMNA  a todo color y con calidad de imprenta 

secretario@jesusamarrado.com  



 

 

 

 

AGENDA DE LA HERMANDAD PARA 2019 

12 DE MAYO 

JUNTA GENERAL ORDINARIA                

DE SUBASTA 
 

A LAS 11:00 EN PRIMERA CONVOCATORIA, 

Y A LAS 11:30 EN SEGUNDA, EN LA SALA 

DEL CINCUENTENARIO DE LA JUNTA DE 

COFRADÍAS (C/ Solera, 2) 
 

SE LLEVARÁ A CABO LA                            

SUBASTA PARA EL AÑO 2020 
 

Por la tarde se deberán devolver capas, 

cetros, escudos y hachones en la Sede de la 

Hermandad de 17:30 a 18:30 

18 DE ABRIL  

JUEVES SANTO 

A LAS 16:30 H. PARTIRÁ EL 

DESFILE DE PAZ Y CARIDAD DESDE LA 

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA LUZ 

 

Banceros y portainsignias deberán 

estar a las 15:45 h en el Parking que 

hay tras la Iglesia para la medición y 

reparto de brazaletes y enseres. 

31 DE MARZO  

JUNTA GENERAL 

ORDINARIA  
 

11:00 H. EN 1ª CONVOCATORIA, Y A 

LAS 11:30 H. EN 2ª, EN LA SALA “LUIS 

MARCO PÉREZ” DEL MUSEO DE LA 

SEMANA SANTA . (ENTRADA POR LA 

CALLE DEL PESO) 
Por la tarde se entregarán capas, 

cetros, escudos y hachones en la Sede 

de la Hermandad de 17:30 a 18:30 

8 DE MARZO 

PRIMER VIERNES DE 

CUARESMA 

SOLEMNE VIA CRUCIS POR EL                             

BARRIO DE SAN ANTÓN 

A LAS 19:15 H. SANTA MISA  
 

A LAS 20:00 SOLEMNE VÍA CRUCIS 

13 DE ABRIL  

SÁBADO DE PASIÓN          

(Previo a Domingo de Ramos) 
 

COMIDA DE HERMANDAD 
  

14:30 H. EN EL RESTAURANTE “LA 

TERRAZA” (HOTEL TORREMANGANA) 

 

PRECIO DEL MENÚ: 20 EUROS. 
MENÚ INFANTIL: 10 EUROS. 

 

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA 

20 DE ABRIL 

 SÁBADO SANTO 
 

 9:00 H. QUITA DE ANDAS DE LAS 

 SAGRADAS IMÁGENES 

Hermano/a: Tienes información ampliada de todos estos actos en la citación que hemos 

enviado a tu domicilio junto a un calendario de bolsillo del año 2019 
 

NOTA: DEBIDO A LA ANTELACIÓN CON LA QUE SE PROPONEN ESTAS ACTIVIDADES, CUALQUIER CAMBIO, MODIFICACIÓN O ANULACIÓN  EN LAS 

MISMAS SE INFORMARÁ EN LAS JUNTAS GENERALES Y EN LOS DISTINTOS PERFILES OFICIALES DE LA HERMANDAD EN REDES SOCIALES  

8 Y 9 DE SEPTIEMBRE  

SOLEMNES CULTOS  
 

 DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE 
       12 H : SOLEMNE FUNCIÓN                                        

       RELIGIOSA Y TRADICIONAL   

      BESAPIÉ  

En el transcurso de la Función 

Religiosa tendrá lugar el intercambio 

de cetros entre los Hermanos 

Mayores entrantes y salientes 

 LUNES, 9 DE SEPTIEMBRE 
 19:30 H:  MISA EN MEMORIA DE 

 LOS HERMANOS DIFUNTOS 

15 DE ABRIL  

LUNES SANTO 
 15:30 H. PUESTA EN ANDAS DE LAS 

SAGRADAS IMÁGENES 
 21:30 H. CENA DE PUESTA EN ANDAS 

EN LA TABERNA-MESÓN “PUERTA DE 

VALENCIA” (imprescindible reservar) 

30 DE MARZO  

PROCESIÓN INFANTIL A LAS 11 H. 

Clausura de la Escuela Nazarena 

 

Los más pequeños de la Hermandad 

pueden participar como banceros, 

llevando el guion, o acompañando a 

nuestro paso infantil del “Amarrao”. 

Escríbenos y apunta a tus hijos 

- Fecha por determinar -                  

(Verano 2019) 
 

 

5º TORNEO SOLIDARIO DE FUTBOL-7 

ENTRE HERMANDADES 
 

Para apuntarte y jugar con el equipo de la 

Hermandad, escríbenos a 

secretario@jesusamarrado.com 

DEL 9 AL 24 DE 

DICIEMBRE  

  CAMPAÑA NAVIDEÑA DE  

  RECOGIDA DE ALIMENTOS 

SOLEMNES CULTOS DE LA 

ARCHICOFRADÍA DE PAZ Y 

CARIDAD 

  2, 3 y 4 DE MAYO.–  SOLEMNE 

TRIDUO.- 19:30 h.  

  5 DE MAYO.– SOLEMNE FUNCIÓN 

RELIGIOSA.- 13:00 h. 

  13 DE NOVIEMBRE.– MISA DE 

DIFUNTOS.- 19:30 H. 

  

Todos estos cultos se celebrarán en la 

Parroquia de Ntra. Sra. de la Luz 



 

 

 

COMIDA DE 

HERMANDAD 2019 
 

SÁBADO 13 DE ABRIL 
 (PREVIO A DOMINGO DE RAMOS) 

14:30 H.  

RESTAURANTE “LA COCINA”                      

DEL HOTEL TORREMANGANA 

 Precio menú: 20 euros 

 Menú infantil: 10 euros (indicar al reservar) 

Imprescindible reservar antes del 10 de Abril 

CENA PUESTA EN 

ANDAS 2019 
 

LUNES 15 DE ABRIL 
 (LUNES SANTO) 

21:30 H.  

MESÓN RESTAURANTE              

“PUERTA DE VALENCIA” 

Precio: 18 euros (precio aproximado).  
 

Por favor, indícanos lo antes posible tu 

intención de acudir a esta Cena 

¿CÓMO PUEDES APUNTARTE A COMIDA Y/O CENA?:  
 

 EN NUESTRA SEDE, EN LOS DÍAS QUE ABRIREMOS EN CUARESMA (señalados abajo) 

 EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL 31 DE MARZO 

 CONTACTANDO PERSONALMENTE CON CUALQUIER MIEMBRO DE LA JUNTA DE DIPUTACIÓN 

 MEDIANTE REDES SOCIALES O EL CORREO ELECTRÓNICO: secretario@jesusamarrado.com  

SOLIDARIDAD CON LOS MÁS 
NECESITADOS 

 
Nuestra recogida de alimentos está 
abierta durante todo el año por lo que 
en cualquier momento puedes contactar 
con nosotros y hacer tu aportación.                 

Te recomendamos especialmente: 
 

 

 Durante la Campaña de Navidad 

 Fechas de apertura de la Sede en Cuaresma 

 En las dos Juntas Generales anuales 

 Solemnes Cultos del mes de Septiembre 

LA SEDE DE LA HERMANDAD 
ABIERTA EN CUARESMA PARA 
ATENCIÓN DE LOS HERMANOS 

 

Como viene siendo habitual, abriremos 
la Sede varios días de la Cuaresma para 
que cualquier hermano pueda realizar 

la gestión que necesite relacionada con la Hermandad, 
o simplemente pasar a conocerla. Estamos en Calle del 
Peso 2, frente a la Puerta de San Juan. 
 

 Fechas de apertura de la Sede:  
1, 2, 8 y 9 de Abril de 19 a 21 h. 

Y RECUERDA ... 



 

 

NORMAS E INDICACIONES PARA EL DESFILE DE PAZ Y CARIDAD 2019 

Estimado/a Hermano/a: 

      El próximo 18 de Abril es Jueves Santo y nuestra Hermandad participará, como es tradición, en la Procesión de Paz y Caridad que tendrá 
su salida a las 16:30 horas desde la Iglesia de Nuestra Señora de la Luz. Te esperamos acompañando a nuestra Sagrada Imagen en el desfile 
Procesional desde su inicio hasta la terminación del mismo. Los banceros y todo hermano que haya subastado algún enser deberán acudir a 
las 15:45 horas al lugar previsto al efecto. (Parte superior del parking de San Antón, tras la Parroquia). Se ruega la máxima puntualidad. 

 Tu comportamiento debe ser correcto desde el mismo momento en que te vistas con el uniforme de la Hermandad, demostrando así tu 
respeto a Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna. Te rogamos mantengas silencio en el desfile y que tu actitud sea la adecuada. En este 
sentido, te pedimos que atiendas cualquier indicación de los Hermanos Mayores y de los hermanos con capa y cetro, encargados de buscar 
lo mejor para la Procesión.  

 Recuerda que deberás asistir perfectamente uniformado: túnica morada, CAPUZ COLOR CAÑA (y no de otro color), cordones de borlas 
amarillas en el lado izquierdo, rosario en el derecho, guantes blancos, ZAPATOS NEGROS y el escudo de la Hermandad sobre el capuz.  

 Hacemos especial hincapié en el uso del ZAPATO NEGRO en el desfile, evitando el uso de zapatillas de deporte (sean del color que sean) 
o de otro tipo de calzado. Así mismo te rogamos que evites el uso de mochilas (en caso de que sea imprescindible llevar una procura que sea 
lo más discreta posible). Te pedimos también que, durante el desfile, te abstengas de utilizar cámaras fotográficas o teléfonos móviles , 
pues da mala imagen y desvirtúa el sentido penitencial y respetuoso que debe tener una procesión de Semana Santa.  

 Recuerda por último que la PUESTA EN ANDAS de nuestras Sagradas Imágenes tendrá lugar, como viene realizándose habitualmente, el 
Lunes Santo, día 15 de Abril en la Parroquia de Ntra. Sra. De la Luz. (a las 15 h. los banceros deberán estar presentes en la Nave de Andas de 
la Junta de Cofradías, en el Polígono Campsa). El DESMONTAJE de las mismas, al que también tienen obligación de asistir los banceros, 
será el Sábado Santo, día 20 de Abril, a las 9:00 horas. 

CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA                

-31 DE MARZO DE 2019 -  

 Se celebrará el Domingo día 31 de Marzo de 2019 a las 11:00 
horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda en la 
Sala Luis Marco Pérez del Museo de la Semana Santa (entrada por la 
Calle del Peso), y en ella se tratará el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1º.- Alocución por parte del Consiliario de la Hermandad. 

2º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior 
de 22 de Abril de 2018. 

3º.- Informe económico y aprobación, si procede. 

4º.- Informes de nuestros Representantes en la Archicofradía de 
Paz y Caridad y en la Junta de Cofradías. 

5º.- Acuerdos, informes y propuestas de la Junta de Diputación. 

6º.- Cetro y Banceros de turno para el año 2019. 

7º.- Subasta de banzos y enseres que se encuentren sin adjudicar, 
si los hubiese, para la Semana Santa 2019 

8º.- Ruegos y preguntas. 

Al finalizar la Junta General, la Hermandad invitará a un ágape en la 
planta baja del Museo de la Semana Santa. 

NOTAS DE INTERÉS: 

- RESUBASTA: (Art. 60 de los Estatutos): Los banzos y enseres 
adjudicados en la pasada Junta General, deberán ser satisfechos en 
su totalidad antes del Miércoles de Ceniza. En caso contrario, y 
según figura en el apartado c) del citado artículo, pasarán a ser 
resubastados en el punto correspondiente de esta Junta General. 

- ENTREGA DE CAPAS Y ENSERES PARA LA S. SANTA 2019: La 
entrega de capas y enseres a aquellos hermanos que subastaron 
para la Semana Santa 2019 tendrá lugar en la misma tarde de esta 
Junta General, de 17:30 a 18:30 h. 

- CAMBIO DE HORA: La noche anterior a esta Junta General se 
cambia la hora para adaptarla al horario de verano, 
adelantándose los relojes una hora. Te rogamos tengas en cuenta 
este cambio a la hora de asistir a la Asamblea. 

CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA 

- 12 DE MAYO DE 2019 - 

 Se celebrará el Domingo día 12 de Mayo de 2019 a las 11:00 

horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda en 

la Sala del Cincuentenario de la Junta de Cofradías de Semana 

Santa, (C/ Solera, 2), y en ella se tratará el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1º.- Alocución por parte del Consiliario de la Hermandad. 

2º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión 
anterior de 31 de Marzo de 2019. 

3º.- Informes de participación de la Hermandad en el Desfile 
Procesional de Jueves Santo 2019. 

4º.- Informes de nuestros Representantes en la Archicofradía de 
Paz y Caridad y en la Junta de Cofradías. 

5º.- Acuerdos, informes y propuestas de la Junta de Diputación. 

6º.- Nombramiento de nuevos Hermanos Mayores. 

7º.- Renovación de cargos de la Junta de Diputación de la Hdad. 

8º.- Subasta de banzos, cetros, guion, estandartes, faroles, 
hachones y cereros para la Semana Santa 2020. 

9º.- Ruegos y preguntas. 

Al finalizar, la Hermandad invitará a un ágape en la planta baja del 

edificio de la Calle Solera. 

NOTA DE INTERÉS: Respecto a la renovación de cargos de la Junta 
de Diputación (punto 7º del orden del día), recordamos el artículo 
28, apartado b) de nuestros Estatutos vigentes: 

“… Las posibles candidaturas deberán presentarse por escrito 
a la Junta de Diputación al menos con 48 horas de antelación 
a la celebración de la Junta General, integradas cada una de 
ellas por un mínimo de cinco hermanos destinados a ocupar 
los cargos de Secretario, Vicesecretario, Depositario, 
Contador y Representante ante la Junta de Cofradías, que 
serán los encargados, en caso de obtener la confianza de la 
Junta General, de elegir al resto de los miembros de la Junta 
de Diputación, dándolos a conocer en dicha Junta” 



 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________________ 

DIRECCIÓN POSTAL PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA: 
____________________________________________________________________ 

POBLACIÓN:  ________________________________           PROVINCIA:  _________________   

CODIGO POSTAL: _________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ______________ 

TFNO: ______________                                E-MAIL: ________________________________ 

DIRECCIÓN PARA EL COBRO DE CUOTAS (sólo de Cuenca capital): 

________________________________________________________________ 

* Si desea domiciliar la cuota anual indíquelo 
marcando aquí y adjúntenos el formulario de 
domiciliación bancaria.  

IMPORTE DE LA CUOTA ANUAL: 6 euros 

 

NOTA: PARA SER ADMITIDO COMO MIEMBRO DE ESTA ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD, SERÁ UN REQUISITO 
IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD CERTIFICADO DE BAUTISMO EXPEDIDO POR LA PARROQUIA 
CORRESPONDIENTE. EN CASO DE NO RECIBIR ESE DOCUMENTO, LA SOLICITUD SE CONSIDERARÁ EN ESTADO DE PRE-ALTA 
DURANTE UN AÑO. PASADO ESTE TIEMPO SIN RECIBIRLO, Y SEGÚN ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL, SE LE DARÁ DE BAJA 
EN NUESTRA BASE DE DATOS.  

 

  En ____________ a ____ de _______ de 20____                

                                                                                    

FIRMADO: ______________________________________                                                                                                                     

(En caso de ser menor de edad, firma del padre, madre o tutor legal) 

SOLICITUD DE ALTA COMO HERMANO DE LA ILUSTRE Y VENERABLE 
HEMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS AMARRADO                                                        

A LA COLUMNA (CUENCA) 
 

POR FAVOR, SIGUE ESTOS PASOS PARA DARTE DE ALTA COMO HERMANO: 

 

1) IMPRIME ESTA PÁGINA, RELLENA TODOS LOS CAMPOS DEL FORMULARIO Y REMÍTENOSLO 
ESCANEADO AL CORREO ELECTRÓNICO: SECRETARIO@JESUSAMARRADO.COM 

2) ADJUNTA UNA COPIA DE LA PARTIDA BAUTISMAL QUE PODRÁS CONSEGUIR EN TU PARROQUIA.  

3) SI LO DESEAS, PUEDES ADJUNTAR TAMBIÉN LA SOLICITUD PARA DOMICILIAR LA CUOTA ANUAL 
QUE ENCONTRARÁS EN LA PÁGINA SIGUIENTE (En caso de residir fuera de Cuenca capital, este será 
el medio de pago preferente) 

EN CASO DE MODIFICACIÓN DE DATOS 
 

Te recordamos que es tu obligación, como hermano, comunicarnos 
cualquier variación que se produzca en los datos con los que te diste de 

alta en esta Ilustre y Venerable Hermandad, como por ejemplo un 
cambio de dirección, de cuenta bancaria o para comunicarnos el 

fallecimiento de un familiar. Para todo ello, te rogamos que contactes 
con nosotros a través del correo electrónico siguiente:  

secretario@jesusamarrado.com 

 



 

 

 
 

2– Rellena todos los datos. En el número de 

cuenta deberás indicar el Código IBAN.  

NOTA: En caso de querer domiciliar en una 

misma cuenta la cuota anual de varios 

hermanos, indicar su nombre y apellidos  

Como ves, domiciliar tu cuota anual es muy sencillo y resulta más cómodo 

tanto para ti como para la Hermandad. Si tienes cualquier duda, contacta con 

nosotros y te ayudaremos: 
 

¡Y recuerda!: Una vez que domicilies, si cambias el nº de cuenta nos lo tienes 

que comunicar para que mantengamos actualizada la base de datos 

¿Quieres domiciliar la cuota 

anual de la Hermandad? 
Te explicamos cómo en 3 sencillos pasos: 

1– Entra aquí e imprime el formulario:  

http://www.jesusamarrado.com/

domiciliacionbancaria.pdf 

3– Firma el documento, escanéalo y envíanoslo: 

secretario@jesusamarrado.com 

(También se lo puedes entregar en mano a 

cualquier miembro de la Junta de Diputación de 

la Hermandad) 

http://www.jesusamarrado.com/domiciliacionbancaria.pdf
http://www.jesusamarrado.com/domiciliacionbancaria.pdf


 

 

 


