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Boletín de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón
Paso de la Exaltación.

C/. Solera, 2, 16001 Cuenca Número 6. Marzo 2006.

SOLEMNES CULTOS
Que la Venerable Hermandad del

SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN
-PASO DE LA EXALTACIÓN-

Constituida en la Iglesia Parroquial  de San Esteban,           
Consagrará a su Titular.

TRIDUO: Durante los días 12, 13 y 14 de Septiembre de 2006 a las 20 h.
FUNCIÓN RELIGIOSA: Jueves día 14 de Septiembre de 2006 a las 20 
h.
MISA POR LOS HERMANOS DIFUNTOS: Viernes día 15 de Septiem-
bre 2006 a las 20 h.

 La Hermandad exhorta a sus hermanos y devotos a dar tes-
timonio de amor y fervor a Nuestro Sagrado Titular, invitando a todos 
a la asistencia a estos Cultos, cumpliendo así uno de los deberes prin-
cipales que nuestros estatutos imponen.

Los Hermanos Mayores El Secretario
D. Luís Hernansaiz Moreno Pedro Martínez Valiente
Dña. Cristina Palenque Galache
D. Miguel A. Martín Palenque

Cuenca, Marzo de 2006
CITACIONES

JUNTA GENERAL ORDINARIA.
Domingo,  26 de Marzo de 2006,a las 11:30 horas de la ma-
ñana en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda, 
celebraremos (D.m.) Junta General Ordinaria en el Sala del Cin-
cuentenario de la Junta de Cofradías, sito en C/. Solera, 2 de esta 
localidad.

PUESTA EN ANDAS DEL PASO                                     
DE LA “EXALTACIÓN”.

El próximo sábado 1 de abril a las 9 de la mañana, si Dios quie-
re, esperamos la llegada en la parroquia de San Esteban, de las 
nuevas Andas realizadas por el artista toledano D. Antonio Sán-
chez Sánchez. Durante toda la mañana del sábado se pondrán en 
Andas las distintas imágenes de nuestro paso para bendecirlas 
durante el transcurso de la Función Religiosa Cuaresmal.

FUNCION RELIGIOSA CUARESMAL
El sábado 1 de abril, a las 20 horas, y en la iglesia Parroquial de 
San Esteban,  celebraremos nuestra Función Religiosa Cuares-
mal en Honor a nuestro Titular, el Santísimo Cristo del Perdón. 
Durante el transcurso de la misma, serán bendecidas las nuevas 
Andas.

CENA DE HERMANDAD
El sábado 1 de abril a las 21:30 horas, en el Restaurante Recreo 
Peral al precio de 25 euros por persona. Cubierto de niño 15 
euros.

PROCESIÓN “EN EL CALVARIO”
El Viernes Santo, 14 de abril, a las 12:10 horas, nuestro consi-
liario Dimas Pérez Ramírez ofi ciará el ya tradicional acto para-
litúrgico en el interior de la Iglesia Parroquial de San Esteban. 
Posteriormente, a las 12:30 horas partiremos en Solemne Proce-
sión, abriendo el desfi le “En el Calvario”. A ella debemos acudir 
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PRESENTACION DEL BOLETIN.

Queridos amigos:

 Me dais otra oportunidad para llevaros un trozo de nuestra querida Hermandad a 
vuestros hogares. Este año, para todos los que formamos la Exaltación no ha sido un año 
más. En esta Semana Santa celebraremos el fi nal de las celebraciones de nuestros cien años 
como Hermandad que, como todos sabéis, empezamos el pasado 2 de Julio. Para concluir 
nuestro cumpleaños centenario, a parte del presente boletín, estrenaremos nuevas andas el 
próximos Viernes Santo, no sin antes bendecirlas el día 1 de Abril en el transcurso de nuestra 
ya tradicional Función religiosa Cuaresmal.

 Para toda la Junta de Diputación (y para muchas personas que nos han ayudado), 
este año a sido un año de mucho trabajo, en ocasiones agotador, pero a la vez ilusionante y 
gratifi cante.

 Queríamos que esta revista fuese especial, distinta a la de años anteriores. Para ello, 
lo primero que hicimos fue cambiar el formato, siendo éste mucho mayor. Hemos mantenido 
muchas de las secciónes además de añadir algunos artículos interesantes.

 En la revista “Lignum Crucis” del 2006 hemos introducido dos editoriales. Uno a cargo 
del hermano Jesús de la Cruz Langreo y otro de nuestro Representante Javier López Martínez. 
Una vez más, escuchamos las profundas palabras de nuestro Consiliario D. Dimas Pérez 
y D. Ángel Horcajada (Vicario Parroquial de San Esteban) también colabora con nosotros. 
Nuestro hermano Arturo Candelas retrata sus pensamientos desde su compromiso parroquial 
en Almonacid del Marquesado y espero que sean de vuestro interés los documentos para el 
recuerdo que hemos incluido. También son fi jos el rincón del verso, el rincón del hermano y 
los pasatiempos. 

 Por otro lado, es la primera vez que el Obispado a través D. Miguel Ángel Albares 
(vicario general de la Diócesis) colabora con nosotros. Hemos incluido un total de 36 fotografías 
recorriendo nuestra historia a través del objetivo de distintos fotógrafos nazarenos. También 
Francisco Alarcón nos cuenta la historia de nuestra procesión. Se incluye un estudio estadístico 
del libro registro de hermanos y Antonio Jara nos hace otro estudio sobre la Exaltación en los 
clásicos españoles. Por último, comentaros que también hemos hecho memoria sobre todo lo 
acontecido el pasado día 02 de julio.

 Este es en resumen el contenido del presente boletín. Un boletín que no es igual a 
los anteriores y que ha sido creado para conmemorar nuestro centenario. Por último desde 
la Junta de Diputación queremos agradecer a todas las personas que han colaborado en la 
realización de esta revista. Como he dicho en muchas ocasiones, no estaría en vuestras manos 
si no fuera por ellos. Desde estas líneas animo a todos a colaborar en la revista del año 2007 y 
espero se aprenda algo de lo recogido en las siguientes páginas. Si lo conseguimos y además 
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SENTIMIENTO DE HERMANDAD

Estimados Hermanos:

Cuando apenas quedan unos meses para concluir el año de celebración del Centenario del 
nacimiento de nuestra Hermandad, y agradeciendo de antemano la oportunidad que me ha 
brindado nuestro secretario de escribir el Editorial en este número tan señalado de nuestro 
Boletín, me gustaría que, por un instante, nos paráramos a pensar lo que representa para cada 
uno de nosotros la expresión “sentimiento de hermandad”.

A nosotros que llevamos bien a gala la humildad de nuestra Hermandad, el recogimiento 
de nuestros desfi les, la armonía con nuestros hermanos, y el acercamiento hacia los nuevos 
cofrades por parte de los ya veteranos, no nos tiene que resultar nada difícil contestar a la 
pregunta ¿qué tiene nuestra Hermandad que tanto sentimiento nos despierta?.

Nuestra procesión lleva un horario un tanto inaudito, salimos detrás de una de las procesiones 
más conocidas de nuestra Semana Santa, llevamos un habito procesional de colores únicos, 
no nos caracterizamos por estar por encima de la media en cuanto al número de hermanos se 
refi ere respecto al resto de hermandades que componen nuestra Semana Grande, no llegamos 
a subastar casi nunca nuestros banzos… Y sin embargo ¿qué tendrá nuestra Hermandad, 
que el que la conoce desde dentro y se hace hermano, ya nunca puede desprenderse de ese 
sentimiento, que desde el primer momento te embarga, y que te acompañará durante toda tu 
vida?.

Un humilde servidor vuestro, el que suscribe, os puede hablar de su experiencia: desde que 
un día de principios del año 1992, se hizo hermano gracias al buzoneo que hicieron por toda 
Cuenca los hermanos que por aquel entonces ocupaban cargo en la Junta de Diputación. Ya 
pertenecía a otras hermandades, y sin embargo, desde mi primera Junta General,  mi primer 
desfi le procesional portando el Paso, y mi primer gasto concluida la procesión,  no he podido 
dejar de admirar a esta Hermandad por lo que realmente es. Tal vez no tenga una explicación 
lógica, un porqué defi nido. Pero de lo que sí estoy seguro es de que cualquier hermano con el 
que hablases te contaría algo parecido.

Ahora que vivimos tiempos de bonanza, que ya dejamos atrás las penurias que antiguos 
directivos tuvieron que pasar en este camino de 100 años que ya hemos andado, ahora que 
tenemos una Hermandad afi anzada, reconocida, respetada, amada y admirada, debemos dirigir 
nuestra andadura, sin olvidar a los que nos precedieron (su trabajo, su tesón y constancia),  a 
perpetuar para siempre ese sentimiento de hermandad, inculcando a nuestros pequeños ese 
mismo amor que nuestros padres nos transmitieron, y que es el orgullo de todo nazareno de 
nuestra gran Semana Santa de Cuenca.

Un abrazo para todos, que tengamos una buena conclusión del Centenario, y que nuestro 

          EDITORIAL I
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A VOS LE PIDO.

                     La Venerable hermandad del Santísimo Cristo de Perdón, siempre ha sido 
una hermandad humilde, tanto en el aspecto económico como en el sentido social, 
compuesta desde sus orígenes por obreros y gente llana, de la que se podía confi ar y 
en la que siempre tenias un apoyo, de acuerdo con sus posibles. Los tiempos  cambian 
la sociedad, el sistema de vida y el afán por superarnos no lleva a desear y en algunas 
circunstancias mejorar nuestro nivel social y económico. Nuestra Hermandad no se 
podía quedar atrás y junto con los componentes de la misma  va evolucionando, a 
mejor  día a día.

                    Si después del fatídico año 1.998, (año de la nevada),!bendito sea ese año! 
pues fue la gota que desencadenó toda una renovación de nuestro bien más preciado, 
el legado de D. Luis Marco Pérez, empezamos a salir de nuestro cascaron de pobre 
Hermandad, sin ninguna posibilidad de  aumentar nuestro patrimonio  y arriesgarnos 
a emprender obras mayores , sin el miedo a no poder, todos  nos ilusionamos en la 
restauración, nos salió bien (en el aspecto económico, del artístico  se podría hablar en 
otra ocasión ).

                    Este año se celebra nuestro Centenario, y fi eles a nuestras posibilidades y 
siguiendo nuestra línea de humildad y austeridad, lo hemos logrado de nuevo, dando 
prioridad a la adquisición de unas nueva andas, que estamos convencidos que serán el 
orgullo de todos los hermanos y hermanas que componemos esta Hermandad, dejando a  
un lado todo tipo de celebraciones mas superfi ciales , nuestra Hermandad, da prioridad 
a aumentar su patrimonio, invirtiendo nuestros pocos recursos y muchas ilusiones en el 
legado que dejar a generaciones venideras.

                    Todos nos vanagloriamos de este logro, en el fondo con un orgullo sano de 
haber podido conseguir un proyecto tan grande , con tan pocos posibles. Pero tendríamos 
que hacer un pequeño examen de conciencia y preguntarnos ,  como hermano de La 
Exaltación ,¿ En que he colaborado yo?, todos queremos tener un mercedes pero pagar 
el seguro de un 600, , es por lo que apelo a la generosidad de todos, una vez más, 
para  que seamos generosos con nosotros mismos ,y que no sólo seamos eufóricos 
con los temas semana santeros durante los días de Nuestra Semana Grande, hagamos 
un esfuerzo de solidaridad, apoyando en la medida de nuestras fuerzas y que un día 
podamos decir a las nuevas generaciones , una “astillita” de nuestro paso la puse yo.   

EDITORIAL II
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La Exaltación

Vengo de contemplar nuevamente, como hago cada Viernes Santo, el querido y venerado 
Paso de la Exaltación, de la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón. Y he 
orado... Cristo, clavado en Cruz, izado, exaltado. 

Y he recordado el Libro de los Números del Antiguo Testamento. Allí se nos dice que 
Dios respondió a Moisés: “Haz una serpiente y colócala en un estandarte: los mordidos de 
serpiente quedarán sanos al mirarla”. (Cf. Num.  21, 4b-9) De este modo quedarían con 
vida todos aquellos que fueran mordidos por aquellas serpientes venenosas que el Señor les 
había enviado como castigo por su conducta vergonzosa. Paradójicamente la exaltación de 
esa serpiente portadora de muerte se convertía para el pueblo arrepentido en portadora de 
vida. 

La lectura cristiana de este episodio ha visto una prefi guración de la exaltación de Cristo 
en la cruz. Cristo mismo anticipa esta lectura cristiana cuando al temeroso Nicodemo, que 
había ido a hablar con él de noche le dice: “Lo mismo que Moisés elevó a la serpiente en el 
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que crea en él tenga 
vida eterna”. (Jn 3, 14).

San Pablo, que sufría las penas de la prisión a causa de su servicio al Evangelio, sumido 
en una profunda contemplación del misterio del amor de Dios en Cristo Jesús, afi rma en 
su carta a los fi lipenses: 
“Por eso Dios lo exaltó 
(a Cristo) y le otorgó el 
Nombre que está sobre 
todo nombre”. (Fil 2, 
6-11). Con esto quiere 
decir que no hay nombre 
posible de signifi car la 
magnitud, grandeza y 
belleza de la obra de 
Cristo.

La Exaltación, vuestro 
Paso, sugiere vida, 
perdón, Salvación. Cristo 
elevado para que quien 
lo mire con fe tenga vida 

DESDE EL OBISPADO
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DEUS CARITAS EST:  “DIOS ES AMOR”
Este, como sabéis, es el título de la primera 

Carta Encíclica, que el Papa Benedicto XVI nos ha dirigido 
a todos. Lo hemos puesto en latín, que es el idioma original, 
en que está escrita la Carta. Y, a continuación, su traducción 
en castellano: DIOS ES AMOR. San Juan evangelista, uno 
de los apóstoles, que acompañaron siempre a Jesús, sobre 
todo en los momentos principales de su vida, que conocía 
perfectamente a Jesús y sabía muy bien que Jesús era el Hijo 
de Dios hecho hombre por nosotros, este mismo Juan, apóstol 
y evangelista, que escribió profundamente sobre Dios, (por 
eso lo representamos con la fi gura de un águila, el ave que 
más alto vuela, mirando fi jamente al sol), no pudo o no se 
atrevió a abarcar en todo su contenido quien era Dios, sino que 
se contentó con afi rmar, en el capítulo 4 de su primera carta, 
considerada por algunos como el prólogo de su evangelio, que 
“Dios es caridad”, es decir, que “Dios es amor”, añadiendo 
además que “quien permanece en  el amor permanece en Dios 
y Dios en él”.

 
Y aquí tenéis, queridos amigos, no solamente el 

título, sino el contenido en resumen, de lo que nos ha querido 
decir el Papa actual. Tomo enseguida los términos mismos 
del gran Benedicto XVI: “Estas palabras de la Primera carta 
de Juan –dice él- expresan con claridad meridiana el corazón 
de la fe cristiana: la imagen cristiana de Dios y también la 
consiguiente imagen del hombre y de su camino”. Sería una 
loca pretensión mía querer hacer una auténtica síntesis de lo 
que el Papa nos desea comunicar. A lo mejor nos es sufi ciente, 
a vosotros y a mí, con considerar atentamente las palabras del 
Papa, que termino de citar, que a su vez reproducen las palabras de San Juan, sin olvidar que el Papa nos recuerda algo 
que es moneda corriente en los tiempos que vivimos: “El término amor se ha convertido hoy en una de las palabras más 
utilizadas y también de las que más se abusa, a la cual damos acepciones totalmente diferentes”.

 A lo mejor vamos sobrados, por ahora, según el texto de la encíclica, con saber quien es Dios o qué es Dios: 
Es, sencillamente, AMOR. Sin liarnos con otras consideraciones y fi losofías, citando, como lo hace el Papa, el cual sabe 
muy bien lo que dice, las palabras griegas “eros” y “ágape”, para recordarnos que comenzando por el eros, el amor más 
externo y sensual, pero que surge en gran medida de lo más profundo de nuestro ser,  debemos llegar al ágape, el amor 
más íntimo y espiritual, sin negar, sino subordinando bien el primero, -el eros-, al segundo, -el ágape-, ya que el hombre 
no deja de ser un compuesto de alma y cuerpo, con su entendimiento y sensibilidad. Es decir, aprendiendo a la vez cual 
es la imagen auténtica del hombre, que también es AMOR, y cual es su camino, que esencialmente es un CAMINO DE 
AMOR, el cual lo conduce, a través de Jesucristo, a Dios, o sea, del Jesús, Dios encarnado, al Dios, Padre eterno.

 
Y puede que, de momento, sin que yo os exima de leer y meditar la misma encíclica papal, hayamos llegado 

ya a entender sus dos sugerentes partes: la primera, más científi ca e intelectual, y la segunda, más volcada al orden 
práctico de la vida. “Amor a Dios y amor al prójimo-recuerda el Papa Benedicto- se funden entre sí: En el más humilde 
–el más necesitado, aclararía yo- encontramos a Jesús mismo y en Jesús encontramos a Dios”, como ya se ha dicho. 
Entendedlo bien, queridos hermanos y hermanas de la Exaltación.  Sobre todo, no quiero que os suceda lo que sucedió 
enseguida, con cierto medio de comunicación, al conocer el escrito papal, pero sin haberlo leído bien, y, por tanto, mal 
informado, es decir, sufrió la confusión de que el Papa daba por bueno, en su primera encíclica, el erotismo, el amor 
humano y puramente sensual, juntamente con el amor espiritual y divino. ¡Cómo cambiaba la Iglesia!, (...si ello hubiera 
sido cierto). 

Dimas Pérez Ramírez. 

CAMINO DE FE

y evangelista, que escribió profundamente sobre Dios, (por 
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LA EXALTACIÓN
“TU PESO ES NUESTRO HONOR”.

    CIEN AÑOS, y algunos más… La vida de esta Cofradía – SANTISIMO CRISTO DEL 
PERDÓN “La Exaltación” – comenzó en el año 1902. En sus orígenes, esta Hermandad fue 
sólo una sección de la del Santísimo Cristo del Amparo, y a partir de 1905, tuvo “Paso”, gracias 
a una talla del Crucifi cado, original de José Quixal, adquirida mediante limosnas y bendecida 
el Miércoles Santo en la Parroquia 
de San Esteban por D. Jesús Plaza, 
párroco de la misma. Destruida esta 
talla en 1936 y el Grupo escultórico 
–obra de José Tena- se reincorpora, 
en 1951, el Paso actual de Marco 
Pérez, al frente de la Procesión “En 
el Calvario” – Procesión del Viernes 
Santo-. Desde 1989, tras diversas 
gestiones, recupera su tradicional 
sede en la Iglesia de San Esteban. 
Todo esto, son datos que nos aportan 
los eruditos cofrades conquenses.

    CIEN AÑOS, son multitud selecta 
de corazones cofrades que han 
vivido, y viven, la alegría de sentirse 
“Grupo de fi eles en el Calvario”, 
componentes de la VENERABLE 
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL PERDÓN “Exaltación”. Amigos y hermanos Cofrades: Sois actores 
privilegiados de la manifestación pública de fe y de la expresión más exterior del culto 
cristiano –Las Procesiones-, y al mismo tiempo, sois estímulo de quien os contemple, y 
claven sus ojos en LA EXALTACIÓN que mueven vuestros lacerados hombros. La carga 
y peso de las imágenes que portáis son vuestro honor, y os gloriáis en la Cruz de Cristo, 
confesando vuestra propia fe y testimoniándola a favor de los demás. Vuestros capuces y 
rostros  velados invitan al silencio y meditación sobre La Gran Noticia que es la SEMANA 
SANTA: “El hecho histórico de Jesús, Hijo de Dios e hijo de María, que gracias a su pasión, 
Muerte y Resurrección, es el eje de toda nuestra vida humana. Jesucristo es el protagonista 
de la Historia de la Salvación. Es presencia y continua novedad. Es luz y sentido para todas 
las dimensiones temporales del existir”. 

 En todas las Celebraciones Litúrgicas de este Primer Centenario –y en la Procesión 
“En el Calvario”, manifestad actitudes y sentimientos de “veneración admirativa, gratitud 
emocionada, deseo de purifi cación y conversión, y esperanza que no decepciona”.

LA PARROQUIA
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NUESTRA HISTORIA
 EN IMAGENES

Fotos del paso de la Exaltación 
antes de su destrucción 

en el año 1936
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Fotografías del Paso de la Exaltación a su llegada a 
Cuenca. Escuelas Aguirre año 1951

NUESTRA HISTORIA
 EN IMAGENES
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 Foto del 
paso de la 

Exaltación. 
Años 50 

NUESTRA HISTORIA
 EN IMAGENES

Cambio de sentido de la procesión. Año 1959
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Foto paso 
de la Exalta-
ción, Años, 

50.

NUESTRA HISTORIA
 EN IMAGENES

Francisco Alarcón Díaz con su primo 
Santiago Herrero Alarcón. 

Año 1960  Banceros en la Semana Santa del año 1963 
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Procesión de la Semana Santa del año 1960

Semana Santa del año 1976
Todavia con dos banzos

Jesús Rolania de Bancero. Años 70

NUESTRA HISTORIA
 EN IMAGENES
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NUESTRA HISTORIA
 EN IMAGENES

Los Hermanos Carlos y Javier López Martí-
nez (Familia López Martínez)

La Exaltación con tres Ban-
zos (últimos años 70) 



16

La Exaltación 
con tres Banzos

(últimos años 70) 

Semana Santa Años 70. Se aprecian los hierros que sujetaban a algunas imágenes

NUESTRA HISTORIA
 EN IMAGENES
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La Exaltación en el homenaje a Marco 
Pérez en la Catedral (Año 1985)

NUESTRA HISTORIA
 EN IMAGENES
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La Exaltación en el homenaje a Marco 
Pérez en la Catedral (Año 1985)

Bocetos de los Estandartes realizados 
por Rafa Fernandez y Pedro Romero Sequí 

(año 1990)

NUESTRA HISTORIA
 EN IMAGENES
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Cartel Anunciador de la Semana Santa de Cuenca 

Paso de la Exaltación por la Plaza Mayor

NUESTRA HISTORIA
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Articulo Publicado en el Día de Cuenca el 08-04-1993
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 Paso de la Exaltación pasando por S.Andres. Años 90
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Decreto de Monseñor D. Ramón del Hoyo aprobando los nuevos estatutos de la Hermandad
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Exposición de las Imágenes Una vez Restauradas en la Iglesia de San Esteban
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La Exaltación protegida de la Nieve (Año 1998)
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Estado del Cristo después de la nevada del 
98

Llegada a Cuenca de las Imáge-
nes Restauradas
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Número 0 de la revista Lignum Crucis. Año 2000

Procesión del 
Centenario
de la procesión 
En el Calvario 
(Año 2002)
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Reuniones Previas entre la Hermandad del Cristo del Amparo y del Perdón

Placa que recuerda el Hermanamiento entre la Hdad. del Cristo del Perdón y del Cristo del Am-
paro

NUESTRA HISTORIA
 EN IMAGENES



26

NUESTRA HISTORIA
 EN IMAGENES

Semana Santa del año 2002

Homenaje a los Hermanos fundadores el 02-07-2005



27
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Acto celebrado en el Auditorio conmemorando nuestro Centenario el 02-07-2005

El imaginero y tallista Antonio Sánchez Sánchez trabajando en nuestras nuevas Andas
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Domingo, 16 de febrero de 1902: Previa a una reunión 
celebrada el 28 de enero, el 16 de Febrero de 1902,   
se fi rma la Concordia Constitucional de la Procesión 
“En el Calvario”, que queda constituida por las 
Hermandades del Cristo de la Luz (que será quien la 
presida por ser la más antigua), el Cristo de la Agonía 
y el Cristo de la Salud. En ella se contemplan los 
aspectos relativos al nuevo desfi le procesional, como 
es la hora de salida fi jada a las diez de la mañana y la 
de fi nalización que se señalaba tres horas más tarde. 
Todo ello con un itinerario inverso al que actualmente 
hace, ya que partiría desde la Parroquia del Salvador, 
sede entonces ya de la Hermandad del cristo de la Luz, 
y a la cual debería ser trasladada con anterioridad la 
imagen del Cristo de la Agonía, y al paso por la Iglesia 
de San Francisco (Parroquia ya de San Esteban), se 
incorporaría la Hermandad del cristo de la Salud, y 

una vez ya de regreso tras ascender a la Plaza Mayor, 
las dos hermandades primeras se quedarían en la Iglesia 
de origen mientras que la tercera, continuaría el desfi le 
hasta su sede acompañada por el Guión de la Hermandad 
del Cristo de la Luz a quien se le había reconocido el 
honor de la presidencia de la Procesión. Así mismo, 
se señalaba que los gastos del desfi le fueran aportados 
a partes iguales entre las tres hermandades. En el mes 
de Marzo del mismo año el Provisor de la Diócesis, 
previa petición cursada por la Hermandad del Cristo de 
la Agonía concede la autorización episcopal para que se 
celebre la procesión con estas tres hermandades.

Viernes, 28 de marzo de 1902:  El 28 de Marzo de 
1902, fue Viernes Santo  y  tuvo lugar el primer desfi le 
de esta procesión  que también se le conoció como la 
de “Misterios en el Calvario” o como “Procesión de la 
Agonía”. Este primer cortejo procesional partió a las 
diez de la mañana desde la Parroquia del Salvador. Lo 
abría la Hermandad del Cristo de la Agonía que desfi laba 
con la imagen de su titular el Cristo de Marfi l más otras 
dos  puestas a sus pies y a cada lado, la de la Virgen 

y la de San Juan Evangelista. A continuación lo hizo el Cristo de la Agonia - Antes del año 1936

Cristo de la Agonia - Después del Año 1936
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Cristo de la Luz, también llamado de “La Expiación” y 
de “Los Espejos” cerrando el cortejo una imagen de la 
Virgen de las Angustias del siglo XVIII, talla atribuida al 
escultor murciano Francisco Salzillo pero esculpida por el 
imaginero  Isidro Carnicero Leguina y que según Dimas 
Pérez apunta la posibilidad de ser de Salvador Carmona, 
(también destruida en la Guerra Civil) que se veneraba en 
la capilla del Perpetuo Socorro de la iglesia de San Felipe 
Neri, pero como no estaba constituida en hermandad, lo 
hizo acompañada por los hermanos de las Soledades del 
Puente y de San Agustín, y portada por ocho banceros de 
estas Hermandades. A su paso por la Iglesia Parroquial 
de San Esteban, se les incorporó el grupo escultórico del 
“Descendimiento” compuesto por el Cristo de la Salud y de 
las tallas esculpidas por Quixal (la Virgen, Mª  Magdalena, 
Nicodemo y José de Arimatea) ocupando lugar en el cortejo 
entre el Cristo de la Luz y la Virgen de las Angustias. Este 
nuevo paso  había sido bendecido por el Obispo de Cuenca 

el Domingo de Ramos. Una crónica publicada aquel año en 
un rotativo de la ciudad decía textualmente  de  este grupo escultórico: “….El  Descendimiento de 
Nuestro Señor, el paso fue del agrado del público, pues además de estar bien hecha la restauración 
del Cristo, resultaban artísticamente colocadas en el grupo las imágenes de los Santos Varones, en 
las escaleras, sosteniendo el sagrado cuerpo de Jesús y  la Virgen y María Magdalena”. Como al 
parecer, este grupo escultórico resultó con un peso excesivo para los doce banceros que lo portaban, 
se pensó sustituir los cuerpos de las nuevas imágenes que eran de vestir, con un  sistema de 
varillaje, a pesar de que todavía se le uniría al año siguiente una nueva talla, la imagen de San Juan 
Evangelista. Tras incorporarse el Descendimiento, el cortejo discurrió por Carretería y Calderón 
de la Barca para comenzar el ascenso a la Plaza Mayor por 
el Puente de la Trinidad, y una vez llegado a la Plaza Mayor, 
iniciar la bajada por la calle del peso hasta llegar al Salvador 
donde fi nalizaron las hermandades y las imágenes que de 
allí partieron, continuando la del Descendimiento hasta la 
Iglesia de San Esteban. 

Domingo, 14 de septiembre 1902: El 14 de Septiembre de 
1902 festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, se fi rma 
una nueva concordia  para la procesión “En el Calvario” 
entre las Hermandades que ya componían esta procesión mas 
la del Cristo del Amparo por haber  solicitado esta última  
desfi lar en ella con un nuevo paso “La Exaltación”, que será 
aportado por esta hermandad y formado con la fi gura de 
su Cristo titular mas las restantes que serán nuevas.  L a 
Concordia se fragua en la Sacristía de  la Iglesia del Salvador, 
y constaba de seis únicos artículos,  que hacían 
refe-rencia al desarrollo de la procesión y el reconocimiento  
a la mas antigua de todas las hermandades, la del Cristo 

Cristo de la Luz - Antes del año 1936
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de la Luz a darle el carácter presidencial del desfi le y 
además de su  aprobación se  acuerda formular 
propuesta  a la “Congregación de Esclavos de Nª Sª de 
las Angustias” para que formase parte en esta procesión 
con una imagen de aquel título y distinta a la que en ese 
momento y desde tiempo inmemorial venía venerándose 
en su ermita extramuros de la ciudad. La respuesta de la 
Congregación no se hizo esperar, anunciando la apertura 
de una suscripción popular  para la adquisición de un 
nuevo paso para participar en el desfi le de Viernes Santo. 
Sixto Martínez Rozas, hermano de la Cofradía  lo encarga al 
escultor catalán Tomás Marques Consola. Pero el donante 
de esta imagen falleció antes de que esta llegase a Cuenca 
si bien luego la donación fue hecha por los herederos de 
este. 

Domingo, 29 de marzo de 1903:  En 1903, al grupo 
escultórico del Descendimiento se le añade una nueva 
imagen, la de San Juan Apóstol, obra del mismo imaginero  

que el resto de las tallas, esta la entregó el 29 de Marzo por 
lo que ya pudo desfi lar ese año al completo. 

Domingo, 05 de abril de 1903: El domingo de Ramos de 1903, el obispo de Cuenca Don Wenceslao 
Sigüenza bendice un nuevo “paso”, el grupo escultórico de “La Exaltación”  para  integrarse este 
mismo año en el desfi le de la mañana del Viernes Santo, y que estaba compuesto por la imagen 
titular de la Hermandad del Cristo del Amparo restaurada por el escultor catalán José Quixal 
mas el resto de las tallas esculpidas para su formación por  este mismo imaginero. La imagen del 
Cristo, (recordemos propiedad del Cabildo de Santa Catalina, y titular de la hermandad del Cristo 
del Amparo) desfi laría durante tres años, hasta que en 1906 el mismo imaginero tallara una nueva  
para este grupo escultórico.

Viernes, 01 de abril de 1904: En 1904, la Hermandad del Cristo de la Salud cambia las andas del 
paso del Descendimiento por unas nuevas construidas por  Mariano Gómez.

Viernes, 01 de abril de 1904:   En el Viernes Santo de 1904, y portada por doce banceros, desfi la 
por primera vez la imagen de la Virgen de las Angustias, tallada a tamaño natural por el escultor 
Tomás Marques Cassola, que había entregado 
el 27 de Febrero de ese mismo año y que 
había sido donada por los herederos de Sixto 
Martínez Rozas  quien la había encargado 
junto con Pedro Malo, con el fi n de que 
desfi lase en esta procesión, sustituyendo a la 
talla que se veneraba en San Felipe Nerí, si 
bien parece ser que luego se alternaban ambas 
tallas en la participación en el desfi le  de esta 
procesión.  Recordemos que aún no se había 
constituido hermandad alguna y que esto 
venía a través de la petición hecha  a la 
Congregación de la que se venera en la 
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ermita. 

Domingo, 11 de marzo de 
1906: En marzo de 1906, 
la hermandad del Cristo 
del Perdón recibe la nueva 
imagen del Crucifi cado, 
tallada por José Quixal 
el mismo escultor de las 
otras imágenes del grupo 
escultórico de 1903. Esta 
imagen, adquirida en 
cuestación popular, fue 
bendecida un mes mas tarde, 
concretamente el 11 de 
abril, Miércoles Santo, por 
el párroco de San Esteban, 
formando parte del desfi le 
de ese año, sustituyendo a 
la que era titular del Cristo del Amparo. El conjunto de este grupo escultórico era de pequeñas 
dimensiones, por lo que la hermandad comenzó a hacer las gestiones necesarias para recaudar los 
fondos sufi cientes para  sustituirlo por otro más acorde en tamaño con el resto de los pasos de la 
Semana Santa de Cuenca, objetivo que se vería cumplido tres años después. 

Jueves, 22 de julio de 1909: El 22 de julio de 1909 la Hermandad del Cristo del Perdón  recibe 
el nuevo grupo escultórico con el que sustituirá en el desfi le del próximo año al que hasta ahora 
venía haciéndolo de José Quixal. Este nuevo es obra del valenciano José Tena. Se trataba de un 
conjunto compuesto de  seis imágenes  a tamaño natural, tallado con la infl uencia de la  más pura 
escuela barroca castellana en el levantino, sobre todo, por la caracterización de los sayones, con 
vestimentas propias del Siglo de Oro preparado para ser portado por doce banceros. Las distintas 
fi guras que formaban el antiguo paso, fueron sorteadas entre los miembros de la Hermandad. 
Por entonces tomo el nombre de  “Venerable Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón en el 
Misterio de la Exaltación  de Jesús Crucifi cado”

Viernes, 25 de marzo de 1910: El Viernes Santo de 1910 la Hermandad del Cristo del Perdón, 
desfi la con el nuevo grupo escultórico, tallado por José Tena. Lo haría hasta que fuera totalmente 
destruido en 1936.

Viernes, 21 de marzo de 1913: En 1913, y según el periódico “Las Noticias”, una vez fi nalizada la  
procesión de las “Turbas” o de las “Seis” en la iglesia del Salvador, partía de allí mismo a las diez 
de la mañana el desfi le “En el Calvario” o la “Procesión de los Cristos” con los paso de La Agonía, 
Expiación, y Las Angustias del imaginero Marques Amat, bajando hasta San Esteban donde se 
les unían  La Exaltación, y El Descendimiento. Al fi nalizar esta procesión  en la parroquia del 
Salvador, se pronunciaba “El Sermón de la Soledad”. 

Viernes, 06 de abril de 1917: Se incorpora en 1917 un nuevo grupo escultórico a la procesión de 
la mañana del Viernes Santo. Se trata de un conjunto donado por D. Mariano Catalina, compuesto 
por cuatro tallas,  representando el  momento pasional en que Jesús es crucifi cado, por lo que el 
paso será conocido como “La Crucifi xión”. Es el único, que tras su destrucción en la Contienda 
Civil Española, todavía no ha sido reconstruido  para la Semana Santa de Cuenca.

Cristo de Marfi l - Antes del Año 1936
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Domingo, 05 de abril de 1925:  El domingo de Ramos,  
5 de Abril de 1925, se bendice una nueva imagen que pasara 
a ser la titular del Cristo de la Agonía y que desfi ló el día 10 
de abril de ese año. Se trata de una talla  que había  esculpido 
el escultor  barcelonés Tomás Marques Cassola, un Cristo 
a tamaño natural imitando al milagroso de Limpias, que 
había sido donada, y encargada el  7 de Noviembre del año 
anterior, por el hermano  Rufi no Morón Alonso, presbítero 
y Sacristán Mayor de la Catedral de  Cuenca, por 
lo que fue conocida popularmente como “El Cristo de 
los Morones”. Esta imagen desfi lo hasta su destrucción 
en 1936, si bien le fueron añadidas con anterioridad, 
concretamente en 1930, primero, las imágenes de San Juan 
y la Virgen, y más tarde la de María  M a g d a l e n a . 
En agradecimiento a esta donación la Hermandad regalo 
a su vez al presbítero la primera de las imágenes  q u e 
tuvo como titular la hermandad, un Cristo de pequeño 
tamaño, imagen que actualmente puede  contemplarse 
en la Catedral de Cuenca en la Capilla del Socorro, una 
talla de autor anónimo de cuidada anatomía que parece ser 

que fue tallada poco tiempo antes de la fundación de la Hermandad entre fi nales del siglo XVII y 
comienzos del XVIII. 

Viernes, 29 de marzo de 1929: En 1929, la Hermandad del Cristo de la Salud, incorpora al desfi le 
del Viernes Santo el paso de Jesús “Despojado de sus Vestiduras”,  también llamado “Jesús en 
el Pretorio”, y que en esa fecha tomó  también el de “Las Injurias”. Este es el mismo grupo 
escultórico que desfi laba desde 1909 en la Procesión del Silencio perteneciente a la Hermanada 
del Prendimiento aunque era portada por los hermanos del Descendimiento que también lo harían 
en la del Viernes.

Viernes, 18 de abril de 1930: La Hermandad del Cristo 
de la Luz, en 1930,  incorpora a su paso nuevas fi guras 
convirtiendo así el grupo escultórico en el paso de “La 
Lanzada”, que constaba de cinco imágenes, la de la 
Virgen, María Magdalena, San Juan y Longinos montado 
sobre un caballo blanco, por lo que paso a ser portado por 
dieciséis banceros.

Viernes, 18 de abril de 1930: En 1930 queda completado 
el grupo escultórico de la Hermandad del Cristo de la 
Agonía obra de Tomás Marques Cassola al incorpórale 
una cuarta fi gura, la de  María Magdalena, obra del 
mismo autor, que las anteriores del Cristo,  la Virgen y 
San Juan Apóstol. 

Viernes, 25 de marzo de 1932: Luís Marco Pérez aporta 
una nueva obra a la Semana Santa de Cuenca. Se trata 
de “El Descendido”, un grupo escultórico tallado en 
madera de nogal y sin policromía alguna, pero de gran 
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calidad artística, si bien  parece ser que, el hecho de 
la entrega debió de producirse  tras la celebración de 
la Semana Santa puesto que aquel año no hay noticias 
de su desfi le, debiéndolo de hacer al año siguiente 
aunque sin constituirse Hermandad alguna que tutelara 
al paso.

Lunes, 25 de marzo de 1935: Con fecha 25 de Marzo de 
1935 se fi rma una nueva Concordia por las Hermandades 
que desfi lan en la Procesión de las diez de la mañana 
del Viernes Santo, aprobando la admisión de derecho 
para participar en el desfi le a la R I y V Cofradía de 
Nª  Sª de la Virgen de las Angustias, incluso antes de 
su institución canónica. En ella se regula también el 
descanso en la Plaza Mayor que será de media hora a 
partir de la entrada de la totalidad de los pasos en la 
Catedral.

Viernes, 10 de abril de 1936: A las diez de la mañana 
del Viernes Santo de 1936, y desde San Esteban,  partió 
la última procesión de esta era, compuesta por los pasos 
Jesús Despojado de sus Vestiduras (o las Injurias), 

que abría el desfi le, tras este iba el de La Crucifi xión, le seguía La Exaltación de José Tena y el 
Descendimiento de José Quixal. En el Salvador se le unieron El Cristo de la Agonía de Tomás 
Marques Consola. El Cristo de la Luz o de los Espejos o la Lanzada, el Descendido de Marco 
Pérez y la Virgen de las Angustias de Tomás Marques Cassola. 

Viernes, 22 de marzo de 1940: Según A. Pérez Valero 
en la Procesión de la mañana del Viernes Santo de 1940 
desfi lo el Calvario del  siglo XIV que se custodia en 
la  Catedral, y que fue cedido a las Hermandades del 
Ecce Homo de San Miguel y del Beso de Judas. Las 
Hermandades del Cristo del Perdón y de la Agonía, 
sigue afi rmando el anterior autor, que se unieron para 
desfi lar juntas con el paso de un Cristo, sin dar más datos 
sobre él, cedido para este fi n, a la  Hermandad del Cristo 
de la Agonía. Tras ellos participo la Hermandad del 
Cristo de la Luz con una imagen que estaba recibiendo 
culto en el convento de las Carmelitas Descalzas y 
cerrando el desfi le, una imagen de la Virgen de las 
Angustias  con una talla que bien pudo ser del escultor 
Enrique Cuartero, que la había realizado basándose 
en una fotografía de la imagen  destruida, y que fue 
acompañada por los miembros de la Hermandad de san 
Juan y la Virgen de la Amargura. En contraposición 
con esta versión está otra de Luís Calvo Cortijo en su 
libro “Cincuenta años y un día”, en el que describe el 
cortejo con dos pasos, un Cristo de la Expiación con 
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la imagen custodiada por las Carmelitas y que desfi laría hasta 1944 y la imagen de la Virgen de 
las Angustias de Enrique Cuartero que estaba custodiada en el asilo de Ancianos desamparados, 
añadiendo que además desfi lo otro paso con una Dolorosa. Pero, curiosamente, ninguno de los dos 
autores, incluye en el formato de este desfi le a la imagen del Cristo del Amparo, cuando este fue 
incluido en el que tuvo lugar el Lunes Santo de 1990 con motivo del cincuenta aniversario de la 
actual Semana Santa, si bien al hacer relato de esta celebración Antonio Pérez Valero afi rma que si 
desfi lo en 1940. Si esto fue así, lo mas lógico es que lo hiciese con la Hermandad del Cristo de la 
Luz por la similitud de ambos cristos que llevan cruz de espejos. 

Sábado, 15 de marzo de 1941: El día 15 de Marzo de 1941, se conoce una gran noticia, el titular 
de la Hermandad del Cristo de la Agonía , concretamente la talla del Cristo de Marfi l que cuando 
fi nalizó la Contienda Civil no se conocía la suerte que había corrido la valiosa imagen, y cuando 
casi se habían perdido todas las esperanzas de encontrarla, aparecía junto a otras obras de arte 
religioso tras haber sido escondida merced a  la intervención indirecta de un conocido conquense 
republicano llamado Juan Jiménez Aguilar, según la versión del miembro de la Hermandad José 
Miguel Carretero, avalada totalmente por la familia  de  Don Juan. Ahora bien, según el autor de 
“A través de mi Capuz “ Antonio Pérez Valerio, achaca la salvación de la imagen a la actuación  
de un hombre llamado Bonifacio Saiz señalándolo como la persona que la escondió, y describe al 
tiempo que se encontró con un brazo roto y con la falta de dedos en una mano.

Viernes, 03 de abril de 1942: En 1942 la Hermandad del Cristo de la Luz añade a su imagen otra 
de una Dolorosa a los pies de la Cruz, después en 1944 se volvería a quitar esta imagen cuando 
participo ya con la talla actual.

Viernes, 23 de abril de 1943: El Viernes Santo de 1943, 23 de Abril desfi la por vez primera la 
nueva talla de Luís Marco Pérez “La Virgen de las Angustias” que había sido encargada y costeada 
por el Ayuntamiento y cedida posteriormente a la Hermandad. Esta imagen había sido expuesta ya 

el  año anterior en la Iglesia de San Antonio Abad.

Jueves, 11 de noviembre de 1943: El 11 de 
Noviembre de 1943, el Escultor Marco Pérez entrega 
la nueva talla del Cristo de la Luz o de los Espejos, 
que había sido costeado por el Ayuntamiento.  
Al llegar a Cuenca quedo expuesto en la Iglesia de 
San Antón. Este año había desfi lado todavía con 
la Dolorosa, prestada por la que todavía no estaba 
fundada ofi cialmente Junta de Cofradías pero que 
ejercía funciones propias, colocándose esta imagen 
a los pies de la Cruz.

Viernes, 07 de abril de 1944: Portada por dieciséis 
banceros, desfi la en 1944 por vez primera la nueva 
imagen de Luís Marco Pérez “El Cristo de los 
Espejos”. La Imagen de la Dolorosa que venía 
complementando este paso, sigue desfi lando, pero 
sola y tras el paso del Cristo.

Viernes, 06 de abril de 1945: En el Viernes Santo 
de 1945 la Hermandad del Cristo de la Salud, se 
incorpora de nuevo al desfi le del Viernes Santo con 
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el grupo escultórico obra de Luís Marco Pérez “El 
Descendimiento”. Este grupo es una casi total réplica 
de otro que desfi la en Ciudad Real, obra del mismo 
autor y que había sido encargado para la hermandad 
de Cuenca, pero que por problemas económicos lo 
entrego a Ciudad Real. Las imágenes de la Virgen y de 
María Magdalena, fueron incorporadas posteriormente, 
incluso sin ser  talladas completas en madera, puesto 
que excepto la cabeza, pies y manos, el resto del cuerpo 
era de cartón piedra y escayola hasta que en 1984 se 
sustituyera por la tallada en madera. Con todo ello en 
Junta General celebrada el 4 de Marzo de 1945 (fecha de 
reconstitución de la Hermandad tras la Contienda Civil 
se toma un acuerdo ofreciendo las tres imágenes del 
anterior paso y que se habían salvado de la destrucción 
del 36 (La Virgen, Mª Magdalena y San Juan) a quien 
mayor donativo diera por ellas. Únicamente fi gura 
la cantidad de quinientas pesetas por la imagen de la 
Virgen.

Domingo, 14 de abril de 1946: El 14 de Abril de 1946, 
el imaginero Federico Coallut Valera Mendigutía, 
hace entrega de la nueva imagen del Cristo de la Agonía, una talla en madera policromada de 
1,71 m de altura, que por encargo de la Junta de Cofradías ha sido subvencionada íntegramente 
por la Diputación Provincial. Es bendecida la imagen tres días más tarde, Miércoles Santo, Por 
el Obispo de Cuenca Inocencio Rodríguez Diez. Dos días después Viernes Santo desfi laba por 
vez primera, sobre unas andas construidas por Luís Estival y Teófi lo Alcantarilla, portadas por 
dieciséis banceros. El mismo escultor, completaría el grupo escultórico el 18 de Febrero de 1955. 
Este mismo año el mismo escultor restauraría el Cristo de Marfi l.

Viernes, 14 de abril de 1950: En 1950, al Cristo de Marfi l le son retiradas las andas con las que 
viene desfi lando, sin tener otras que las sustituyan, motivo por lo que esta imagen dejara de desfi lar 
en la Semana Santa durante doce años, hasta que en 1972 construya otras bajo diseño de Federico 

Coallut Valera.

Viernes, 14 de abril de 1950: En 1950, 
nuevas andas para el Cristo de la Luz, 
obra de los hermanos Pérez del Moral y 
dorados de Enrique Gimeno.

Domingo, 14 de enero de 1951: En 1951, 
retorna de nuevo a desfi lar en la mañana 
del Viernes Santo, la Hermandad del 
“Cristo del Perdón en el Misterio de la 
Exaltación de Jesús Crucifi cado”, y lo 
hace con el nuevo grupo procesional de 
Luís Marco Pérez, que ha sido sufragado 
íntegramente por la Diputación Provincial. 
Tras su llegada a Cuenca,  el 14 de Enero 
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fue expuesto en los locales de las escuelas de Aguirre. 
Y  allí se ubico hasta que unos años mas tarde paso 
a recibir culto en la antigua iglesia de San Francisco 
(parroquia de San Esteban), recibiendo en ella culto 
hasta que esta fue derribada, trasladándose durante  
las obras de construcción de la actual, al edifi cio que 
había sido  la Zona de Reclutamiento Militar, donde 
provisionalmente se convirtió en el  templo de culto 
de esta parroquia. Pero cuando la parroquia volvió 
a establecerse en la remodelada Iglesia, el grupo 
escultórico, paso a guardarse en la antigua iglesia 
de San Andrés, si bien la imagen de su  titular  el 
Cristo del Perdón, se ubicó en el altar mayor de San 
Esteban donde recibía el culto debido.

Viernes, 03 de abril de 1953: En la procesión del 
Viernes Santo de 1954 “En el Calvario” desfi laría 
un nuevo paso, perteneciente a la Hermandad del 
Cristo de la Luz, se trata del grupo escultórico “La 
Lanzada” obra del imaginero Leonardo Martínez 
Bueno, que le fue encargado por esta Hermandad en 

el año anterior, y el pago por ella al escultor ascendió 
a la cantidad de 60.000 pesetas.

Viernes, 08 de abril de 1955: En el Año 1955 el escultor Federico Coallut Valera completa el grupo 
escultórico del Cristo de la Agonía, al que se le agregan las tres nuevas imágenes, de la Virgen, San 
Juan Apóstol y María Magdalena, aunque esta última talla sería retirada del paso en el año 1967.

Viernes, 30 de marzo de 1956: La Procesión de “En el Calvario”  tuvo que volverse a su inicio 
de San Esteban por la lluvia, desfi lando después a las siete de la tarde delante de la del Santo 
Entierro.

Viernes, 30 de marzo de 1956: En 1956 la Hermandad de la Virgen de las Angustias hace unos 
cambios sensibles en su uniformidad. A las túnicas que continuaran de color morado se le añaden 
botonadura roja. En cuanto al capuz, al igual que el cinto,  pasan de ser de color azul celeste al 
negro. Se le añade escapulario al pecho mientras que las capas dejan de ser negras para pasar al 
color blanco.

 

Viernes, 04 de abril de 1958: En 1958 la Hermandad de la 
Virgen de las Angustias estrena las actuales andas en las que 
desfi la, obra del conquense Amancio Contreras Muñoz, al 
que se le encargaron el año anterior, y que fueron  talladas 
empleando maderas de caoba, ébano y palo santo. La obra 
de las placas de plata que incluye, fueron elaboradas en los 
talleres Meneses de Madrid.

Viernes, 27 de marzo de 1959: En 1959 la procesión de la 
mañana del Viernes Santo cambia el sentido del recorrido, 
partiendo desde San Esteban y dirigiéndose al Salvador por 
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la Calle 18 de Julio y Puerta de Valencia. En el Salvador se incorporaron el resto de los pasos para 
ascender a la Plaza Mayor y en el descenso hacer el recorrido por la parte baja de la Ciudad. Por 
entonces, también cambio el horario de salida retrasándose una media hora, al quedar fi jado a las 
diez y media de la mañana. El cambio del sentido del recorrido, aunque mejoro sensiblemente 
el desfi le de esta procesión en cuanto al público asistente a lo largo de todo su recorrido, fue el 
comienzo de los grandes problemas que surgirían con el horario del inicio en años posteriores por 
el atraso de la procesión Camino del Calvario, al  llevar ambas recorridos contrarios, lo que impide 
el comienzo de ésta,  hasta que la primera no haya terminado la otra.

Viernes, 27 de marzo de 1959: En 1959 la Hermandad de la Virgen de las Angustias, reforma 
nuevamente parte de su uniformidad desapareciendo de ella el escapulario que es sustituido por un 
escudo, además las capas pasan a ser de color azul celeste. Desaparece igualmente la botonadura 
roja de sus túnicas, así como el color del cinto, que pasa del rojo al negro. Construidas por la Casa 
Platería Meneses, se le incorpora a las andas unas placas en metal plateado.

Viernes, 21 de abril de 1961: En 1961, y por las obras que se están realizando en la parroquia de San 
Esteban donde había comenzado ya su demolición,  los pasos que allí recibían culto comienzan a 

incorporarse desde la antigua 
iglesia de San Andrés.

Viernes, 12 de abril de 1963: 
En 1963, la procesión “En el 
Calvario, quedo suspendida 
por lluvia cuando descendía 
desde la Plaza Mayor 
desviándose por la calle 
del Peso para fi nalizar en el 
Salvador.

Viernes, 27 de marzo de 
1964: En 1964 motivado por 
el estado de deterioro que se 
encontraban las imágenes de 
Mª Magdalena y de la Virgen 
(construidas en escayola) del 
paso del Descendimiento, 
estas dos tallas dejan 
de componer el grupo 
escultórico durante dos años 
para ser restauradas.

Viernes, 08 de abril de 1966: 
En 1966 la Hermandad 
Descendimiento vuelve 
a desfi lar con su paso 
completo una vez que habían 
sido restauradas las tallas 
de la Virgen y de María 
Magdalena., que estaban 
construidas en  escayola, y 
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que años mas tarde se copiarían en madera de pino en el taller de José Martínez, copia absolutamente 
igual que las tallas de Marco Pérez.

Viernes, 08 de abril de 1966: En 1966 la Hermandad del cristo de la Agonía desfi la con nuevas 
andas, construidas en material metálico dorado. Este mismo año se retira del desfi le la talla de 
María Magdalena por no considerarla con la sufi ciente calidad artística que la del resto del grupo.

Viernes, 04 de abril de 1969: En 1969 la Procesión En el Calvario del Viernes Santo se suspende 
por la lluvia a su paso por la Plaza de Canovas del Castillo.

Viernes, 09 de abril de 1971: En la procesión en el Calvario de 1971, vuelve a desfi lar de nuevo el 
paso del Cristo de Marfi l al haberse construido unas andas para tal fi n obra del escultor Federico 
Coallut Valera.

Viernes, 31 de marzo de 1972: Luís Marco Pérez restaura la talla de la Virgen de las Angustias. 
Esta imagen se incorpora a la procesión este año desde la antigua Iglesia de San Andrés.

Viernes, 31 de marzo de 1972: En 1972, el imaginero Federico Coallut Valera entrega lo que 
será su última aportación para la Semana Santa de Cuenca. Se trata de la Cruz y de las andas del 
Cristo de Marfi l diseñadas en estilo gótico. En la Cruz fi guran cuatro medallones en los que están 
representados los cuatro evangelistas, otros tres de las Virtudes Teologales y otro con el escudo de 
la Hermandad. Por lo que aquel año desfi laría ya de nuevo esta bella imagen en la procesión del 
Viernes Santo.

Viernes, 16 de abril de 1976:  En 1976 Luís Marco Pérez entrega lo que sería su última aportación 
a la Semana Santa de Cuenca, el grupo 
escultórico “El Descendido” que le había 
sido encargado el año anterior, por decisión 
de la Junta extraordinaria celebrada  el 27 
de Julio,  por la R. e I. y Vble. Cofradía 
de Nª. Sª. De las Angustias. Desfi lo ese 
año haciéndolo hasta que se sustituyo por 
otro nuevo en 1988, puesto que este se 
consideró que no tenía la calidad artística 
sufi ciente.

Viernes, 08 de abril de 1977: En 1976 
la Hermandad del Descendimiento 
comienza de nuevo el desfi le desde la 
Iglesia parroquial de San Esteban.

Viernes, 04 de abril de 1980: Parece ser 
que en 1980 las hermandades integrantes 
en el desfi le “En el Calvario “ adaptaron 
la antigua Concordia  de esta procesión 
a los tiempos actuales. Entre otras cosas 
se contempla el cambio de horario en 
el inicio que pasa a ser a las doce de la 
mañana, en la iglesia de San Esteban 
con los pasos de la Exaltación y el 
Descendimiento, uniéndose al cortejo en Virgen de las Angustias - Después del año 1936
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la Puerta de Valencia  desde el convento de las Concepcionistas  los pasos del “Descendido” y 
de la Virgen de las Angustias, para completarse la procesión a su llegada al Salvador con los de 
La Agonía, Cristo de los Espejos y La Lanzada. En esta modifi cación  en el articulo cuarto se 
deja abierta la posibilidad de la incorporación de mas pasos de la inicial procesión  de antes de 
la Contienda Civil, ocupando el primer lugar del desfi le “Jesús Despojado de sus Vestiduras” e 
inmediatamente después el de “La Crucifi xión”.

Viernes, 05 de abril de 1985: En 1985 la Hermandad del Cristo del Perdón desfi la con un nuevo 
Guión. 

Viernes, 17 de abril de 1987: En 1987 y con motivo de unas obras que se estaban realizando en la 
antigua iglesia de San Andrés, desde donde iniciaba en los últimos años el desfi le, la Hermandad 
del Cristo del Perdón se incorpora al mismo desde la Plaza Mayor. Esta situación se repetiría 
también al año siguiente.

Viernes, 17 de abril de 1987: Debido a las obras de San Andrés la Hermandad de la Virgen de las 
Angustias se une al desfi le de ese año desde la Plaza Mayor.

Viernes, 01 de abril de 1988: Un nuevo paso desfi lará en el Viernes Santo conquense de 1988, 
perteneciente a la Hermandad de la Virgen de las Angustias, una obra del conquense Vicente 
Marín, es el grupo escultórico de “El Descendido” que sustituyó al existente de Luís Marco Pérez 
que venía desfi lando desde 1976, por considerarse que era falto de calidad para la Semana Santa 
de Cuenca. Paso este grupo a ser venerado y desfi lar en la localidad conquense de San Clemente. 
Las imágenes del nuevo paso fueron policromadas en la localidad de Horche (Guadalajara) por 
José A. Martínez. También ese año la imagen titular de esta Hermandad estrena una nueva corona 
(o aureola) obra del orfebre sevillano Antonio Seco Velasco.

Viernes, 24 de marzo de 1989: En 1989 la Hermandad del Cristo del Perdón vuelve a iniciar el 
desfi le desde la parroquia de San Esteban a la que ha pertenecido desde sus comienzos históricos, 
volviendo a acoger de nuevo este templo la recepción del culto de la totalidad del grupo pasional.

Viernes, 29 de marzo de 1991: Los dos pasos de la Hermandad de la Virgen de las Angustias (el 
titular  y el del “Descendido”) inician su desfi le al paso del cortejo por el Convento de las MM 
Concepcionistas de la Puerta de Valencia, fi nalizándolo también en dicho templo. Las imágenes 
reciben culto durante el año, en la parroquia de la Virgen de la Luz, la  titular, mientras que 
“El Descendido” se venera en la capilla de la Virgen de la Fuensanta perteneciente a la misma 
parroquia.

Viernes, 17 de abril de 1992: En 1992 la Hermandad del Cristo del Perdón desfi la con nuevos 
estandartes que han sido confeccionados y bordados  por las religiosas Clarisas del Monasterio de 
Santa Clara de Castil de Lences.

Viernes, 01 de abril de 1994: En 1994 la imagen de la Virgen de las Angustias desfi la con un 
corazón de oro que ha sido adquirido por la Hermandad en la casa Santa Rufi na de Madrid.

Viernes, 14 de abril de 1995: En 1995 se restaura el paso de la Virgen de las Angustias, trabajo que 
es realizado por Raimundo Cruz Solís.

Jueves, 04 de mayo de 1995: La Hermandad del Cristo de la Salud, estrena nuevas andas para 
su grupo escultórico del Descendimiento  que son construidas por José Merino. Para el estreno 
celebra una  procesión por los alrededores de la Iglesia Parroquial de San Esteban el día  4 de mayo 
de 1995, sin vestir túnicas nazarenas.
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UN DIA CENTENARIO.
Todo empezó a forjarse una 
vez terminada la Semana Santa 
del Año 2004. En la siguiente 
reunión que tuvimos la Junta 
de Diputación, empezamos 
plasmar en papel las ideas 
que venían rondándonos por 
la cabeza y que deseábamos 
materializar en el año 2005 y en 
la Cuaresma y posterior Semana 
Santa del año 2006. Una de 
estas ideas era celebrar una serie 
de actos que conmemorasen 
nuestro Centenario. Barajamos 
varias fechas, pero al fi nal nos 
decidimos por el 2 de Julio, día 
en el que hacíamos justamente 
cien años como Hermandad. 
Pensamos que la asistencia de Hermanos podía 
ser menor al coincidir con el periodo vacacional 
de verano, pero estábamos seguros, como así 
fue, que nuestros Hermanos responderían bien.

Después de varias reuniones y debatir la 
conveniencia de organizar unos actos y los 
inconvenientes de realizar otros, nos decidimos 
por organizar para ese día: un Homenaje a los 
hermanos Fundadores, una Misa y para fi nalizar, 
un acto en el Teatro-Auditorio.

Después de trabajar intensamente y dormir 
poco durante alguna noche, llegamos al sábado 
2 de julio. Muy de mañana, varios hermanos 
encabezados por nuestro Consiliario D. Dimas 
Pérez Ramírez nos dirigimos al Cementerio 
Municipal del Santísimo Cristo del Perdón a 
recordar a aquellos hermanos que, posiblemente 
a la misma hora cien años atrás, se reunieron 
por primera vez para poner los primeros 
cimientos de nuestra Hermandad. Delante de 
la sepultura de D. Rogelio Sanchiz Catalán, 
nuestro primer Secretario y símbolo de aquellos 
hermanos, el actual Secretario, en unas breves 
palabras, recordó el nombre y los apellidos de 
todas y cada una de aquellas veintiséis personas 
y los difíciles momentos vividos por nuestra 
Exaltación. También nos recordó cual es el 
verdadero sentido de nuestra Hermandad. Este, 
no es otro que el Amor a Dios, dar testimonio 
de nuestra Fe y el convencimiento de que 
algún día estaremos con ellos y con el Padre 
disfrutando de la vida eterna. Como portavoz 
de todos los hermanos, Miguel Higueras Gallen 
quiso también recordarles, pedir una oración 
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por ellos y su intercesión al Padre por todos 
nosotros. Además pidió un deseo: “que dentro 
de Cien años, otros personas sigan acompañando 
a nuestra Exaltación”. Por último, nuestro 
Consiliario D. Dimas Pérez Ramírez junto con el 
resto de los presentes, rezamos una oración por 
aquellos primeros Hermanos. Al concluir, todos 
coincidimos en que aquel acto, aunque sencillo, 
había sido de una enorme emotividad. Seguro 
que ellos, desde el Cielo, habían dibujado una 
leve sonrisa en sus mejillas y habían recordado 
aquellos difíciles comienzos, y desde allí, desde 
lo alto y junto a Dios, nos ayudarían para que 
dentro de otros Cien años, otros hombres y 
otras mujeres recuerden los doscientos años de 
nuestra Hermandad. Dios lo quiera.

Cuando estábamos a punto de cruzar el ecuador de 
nuestro día mas esperado y aunque la asistencia 
de hermanos no fue la esperada, celebramos 
el acto más importante del día. Concelebraron 
la misa nuestro consiliario D. Dimas Pérez 
Ramírez, el hermano Arturo Candelas y D. 
Francisco Bermejo, párroco y consiliario de 
la Hermandad del Cristo del Amparo. En 
nuestra celebración no podía faltar una Función 
Religiosa. Ni queríamos ni podíamos olvidar 
cual es nuestra misión. Explicar el mensaje de 
nuestro Señor a través de nuestras imágenes 

teniendo hoy una oportunidad 
excepcional. Celebrar esta 
función no era otra cosa que 
reafi rmarnos en nuestra Fe y 
nuestra creencia en Cristo. 
Con la presencia de nuestros 
Guiones y Estandartes en 
el Altar Mayor, con los 
Hermanos Mayores en primer 
fi la, con la presencia de 
todos los Hermanos que allí 
estuvimos y sobre todo, con 
nuestra Exaltación ocupando 
su lugar en la Iglesia, una 
vez mas, fuimos conscientes 
de nuestra pertenencia a algo 
más grande que nosotros 

mismos, a algo que aunque neguemos, somos 
parte de ello y algo sin lo que no podíamos 
vivir. 

 Ya por la tarde, después de retomar 
fuerzas y de haber descansado un poco, nos 
dirigimos al Teatro-Auditorio para celebrar 
el último acto de nuestra celebración. En 
compañía de muchas caras conocidas, junto 
con nuestros amigos del Cristo del Amparo, D. 
Francisco Bermejo y D. Dimas. También nos 
acompañaron nuestros amigos de la Exaltación 
de Tarancón, los cuales nos hicieron entrega 
de un bonito obsequio. Para nosotros, bien lo 
saben ellos, su presencia fue el mejor regalo 
que nos pudieron hacer. También nos acompañó 
el Diputado de Cultura de la Excelentísima 
Diputación de Cuenca, D. José María Pastor. 
Además, presentó el acto un buen amigo, al cual, 
no podré agradecer nunca su interés, trabajo y 
dedicación en la organización y posterior puesta 
en escena del acto. Me refi ero a José Manuel 
Alarcón García. Su profesionalidad y su voz 
fueron piezas claves en el buen desarrollo de 
este acontecimiento. 

 Después de saludar a los presentes, 
nuestro presentador dio la palabra al joven 
Hermano Alberto Fernández Fuentes, el cual, a 
través de sus palabras, nos lleva a esa Semana 
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Santa con los ojos de niño
 Lo siguiente fue, sin lugar a dudas, 
el momento más emotivo de toda la noche. 
La Junta de Diputación quiso homenajear a 
varios Hermanos que habían trabajado por la 
Hermandad. En primer lugar quisimos recordar a 
aquellos Hermanos que en 1902 quisieron sacar 
en Procesión por primera vez en la historia de 
Cuenca el Misterio de la Exaltación. Para ello 
personalizamos este homenaje en la Venerable 
Hermandad del Santísimo Cristo del Amparo. 
También quisimos recordar a todas las Juntas 
de Diputación que ha tenido la Hermandad 
desde su reconstrucción en los años cincuenta. 
Como era imposible homenajear a todos, 
decidimos personalizarlo en la persona de sus 
Secretarios. En este homenaje tuvimos alguna 
ausencia, la cual, espero que brevemente nos 
de la oportunidad de agradecerlo en persona. 
También quisimos agradecer a nuestro amigo 
Jesús Rolania el trabajo y la dedicación 
durante más de 25 años como directivo. Otros 
homenajeados fueron Dña. María Teresa 
Olivares de la Rosa, D. Alejandro Ballesteros 
Cañas, D. Antonio Torrijos Carralero, D. Bruno 
Canales Córdoba, D. José Iniesta Atienza y D. 
Emilio Mohorte Atienza, el cual, por desgracia 
falleció hace unas semanas. Vivimos momentos 
de viejos recuerdos, emociones intensas, nudos 
en la garganta y alguna lágrima que otra.

 Para fi nalizar disfrutamos con el 
concierto de nuestra amiga pianista Fabiane de 
Castro Silva, la cual, nos deleitó con obras de 
Ravel, Granados y Albeniz. Desde estas páginas 
quiero agradecerle el enorme favor que nos hizo. 

Sin ella, este acto no hubiese sido lo mismo.

 Después de agradecer la colaboración 
a todos los participantes y la asistencia a los 
presentes, dimos por concluido el día no sin 
antes degustar un vino ofrecido en las escuelas 
del Cristo del Amparo.
 Después de conversar con muchos 
amigos y recordar lo vivido durante todo el día, 
camino de casa comprendí que habíamos vivido 
un día importante para la Hermandad, el cual, 
estoy seguro no olvidaríamos nunca.

 Fdo. PEDRO MARTINEZ VALIENTE.
SECRETARIO.

 A continuación transcribo el pregón 
infantil con el que el joven hermano Alberto 
Fernández Fuentes nos deleitó aquella noche 
inolvidable. Espero que les guste como nos 

gusto a todos los que allí estuvimos:

 Suenan ecos en las Hoces

Alguien me ha contado que hace la 
friolera de cien años un grupo de amigos 
o conocidos se reunieron y dieron origen a 
nuestra querida hermandad, gracias a ellos, a 
sus voces, a sus hechos, a su dedicación y sobre 
todo gracias a su corazón Nazareno es posible 
que hoy tengamos aquí esta celebración, gracias 
a ellos y a otros muchos que continuaron  y 
continúan con su ilusión y su sueño.  
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Hoy no es primavera, no vemos las tres 
cruces en el cerro de la Majestad, no oímos los 
acordes del Miserere, no escuchamos los redobles 
de los tambores, pero suenan los ecos de las 
hoces, de la del Júcar y de la del Huécar y junto 
al rumor de sus aguas soñamos con cosas que 
queremos ver y que no vemos, con sensaciones 
que queremos sentir y que no sentimos. Porque 
así somos en esta ciudad, durante un año entero 
somos capaces de emocionarnos con nuestras 
raíces y con todo lo que forma parte de nuestra 
cultura.

Los conquenses vivimos durante todo 
el año pensando y preparando la jornada 
que seguirá a la última vivida y cada vez lo 
intentamos hacer mejor y cada vez ponemos 
mas esmero, guardamos con gran cuidado todo 
nuestro vestuario y demás enseres y quedan 
acomodados en un rincón del armario esperando 
que las puertas se abran de par en par para dar 
comienzo a nuestra Semana grande, será el 
momento en el que nos pondremos nerviosos y 
sentiremos a la vez miedo y alegría una inmensa 
alegría porque se abre el telón para que una 
nueva Semana Santa desfi le por la “encantada” 
ciudad donde en los rincones se esconden 
hadas y duendes que abrirán los ojos y estarán 
expectante cuando sean testigos de la expresión 
más auténtica y mas sentida de las gentes de 
esta tierra, que parece que resucitan cuando se 
aproxima la Semana de pasión.

Tras el viernes de Dolores en que 
visitaremos a la Virgen de las Angustias, Jesús 
entrará en Jerusalén montado en su borriquilla 
y todos los niños lo aclamaremos agitando las 
palmas y los ramos. Estrenaremos una nueva 
ilusión y así no nos quedaremos sin manos.

La noche oscura llena de tinieblas y una 
campana anunciarán que es Lunes Santo y los 
banceros llevarán al  Cristo de la Vera Cruz.

Cuando en el atardecer veamos la 
ciudad inundada de capuces morados, blancos, 
amarillos, granates y verdes sabremos que 
es Martes Santo, las tulipas iluminarán el 
recorrido y oiremos el lamento del Miserere, 
hileras serpenteantes de nazarenos dibujarán el 
recorrido. 

Cuando el atardecer vuelva a Cuenca y 
los olivos aparezcan en la calle, el aire hará bailar 
sus hojas  y oiremos el golpeo de las horquillas 
contra el suelo  y en la noche aparecerá la 
blancura de los capuces del silencio.

El sol brillará, y por la mañana 
recogeremos romero fresco, la campana de Paz 
y Caridad anunciará el cortejo y el Júcar será 
testigo de un nuevo Jueves Santo, observará 
como fi las enormes de nazarenos ascienden por 
las tortuosas  y empinadas calles para llegar a la 
vieja ciudad.

No habrá amanecido y el sonido de las 
turbas entrará en nuestros oídos, cada vez se hace 
más fuerte, da miedo, los clarines desafi nados 
suenan y todo parece una tormenta con rayos y 
truenos, es la gente de mi ciudad que representa 
una escena de la pasión de Cristo.

Cuando los tambores y los clarines aún 
no han cesado, cuando las turbas van apagando 
sus ecos llega, por fi n el Viernes Santo.

Es nuestro día, cuando se mezclan 
granates, beiges, amarillos, morados, negros es 
cuando estamos en el calvario, cuando se dan 
cita los cristos de Cuenca, el del perdón, el de 
la agonía, el de la luz, el de la salud, nosotros 
abrimos el desfi le, suenan cornetas y tambores 
y la campana que nos anuncia dónde nos 
encontramos, nuestro guión asciende al cielo y 
alguien, no se quien, da la salida, comienza la 
marcha, hace calor, y bajo el capuz el alma se nos 
encoge, la voz se vuelve congoja y la emoción nos 
hace permanecer callados cuando observamos 
nuestro grandioso paso  incorporarse en la 
calle, ¡otra vez aquí¡, otra vez los hombros de 
los banceros  pasearán por las calles orgullosos 
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Alberto Fernández Fuentes leyendo su pregón.
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nuestra imagen, la impresionante escultura 
del escultor más nazareno y las almohadillas 
volverán a ser testigos de muchas historias que 
cada año se producen bajo el banzo, volverán a 
encontrarse amigos que se ven de año en año y 
juntos vivirán la experiencia con la que mucho 
tiempo soñaron, y con la que yo también sueño, 
llevar sobre mis hombros a nuestro paso.
Golpean las horquillas contra el asfalto y bajo 
el capuz se esconden el sudor y el llanto, la 
emoción nos embarga, tintinean las velas en las 
tulipas, huele a cera derretida y solo se oye un 
pequeño murmullo de la gente que espera,  la 
hermandad avanza hacia el descanso para que 
de nuevo los doloridos hombros de los banceros 
comiencen la bajada, Miserere, Escardillo, 

Trinidad, Carretería, ¡qué poco falta¡ la cruz 
aguanta el peso del Cristo del Perdón y cuatro 
sayones la levantan, el resplandor de San 
Esteban nos atrae, ya estamos llegando, esto ya 
se acaba.

Las sombras de nuestros antepasados nos 
acompañan y allá donde se encuentren, en un 
lugar de la eternidad, alguien que yo sé muy bien 

quien es, hará sonar la campana para anunciar la 
procesión del calvario, tomarán en hombros al 
Cristo del Perdón y desfi laran en los confi nes 
del universo, cada primavera, igual que nosotros 
se verán inundados por el sentimiento nazareno, 
desplegarán sus mejores galas y encabezados 
por cortes celestiales comenzarán su cortejo, y 
recorrerán la Cuenca del fi rmamento porque, 
allá arriba, están muchos nazarenos.

Anochecerá,  aparecerán las tinieblas y las 
campanas de Cuenca tocarán a muerto, todo 
se volverá oscuro  y la noche estará callada 
hasta que el Domingo de Resurrección el sol 
haga su presencia y el olor de las fl ores de la 
primavera nos indique que todo ha terminado. 

Nos sentiremos entre una mezcla 
de alegría y pena, una mezcla que 
sólo entendemos las gentes de esta 
tierra y esperaremos que puntual 
como cada primavera la Semana 
Santa llegue a Cuenca inundando 
de un inconfundible olor cada 
rincón de la ciudad y cada rincón 
del alma, cuando los pasos salgan 
de sus capillas, cuando se libere de 
polvo a los guiones, estandartes, 
faroles, cetros, capas....cuando 
en la ciudad todo se pare, cuando 
parece que el tiempo se detiene 
aunque rápido va  en su marcha, 
cuando todo se abandona por la 
emoción de Semana Santa. Y 
mientras tanto soñamos con la 
próxima jornada.
  Alberto Fernández 

Fuentes.

Por último quiero dejarles con las 
palabras de agradecimiento de nuestro Hermano 
Jesús Rolania, las cuales, producto de la emoción 
le fue imposible decir. 

”Palabras preparadas para ser dichas pero no se 
dijeron”

UN DÍA 
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Jesús Rolania entregando una serigrafía a Alberto Valera,
 hijo del tristemente fallecido D. Ladislao Valera



45

 
Buenas noches:
 
En esta noche, que veo muchas personas 

que nos están acompañando, estoy pensando en 
dos personas también de la Hermandad, pero 
que no están físicamente presentes en esta sala, 
por haber fallecido.

 Mis pensamientos se remontan a los 
primeros años de la década de los ochenta, 

y me viene a la memoria un nombre; 
Ladislao Valera Redondo como secretario 
de la Hermandad, con el que compartí tantos 
ratos preparando los libros de actas y de 
contabilidad, y pensando lo que podríamos 
hacer para sacar algo de dinero, que tanto 
escaseaba.

 Y una mañana del mes de Enero de 
1996 nos dejó. Espero que desde San Isidro 
haya escalado, montado en su bicicleta, hasta 

las alturas.

 La otra persona fallecida que 
me viene a la memoria, es 
Jesús Hontecillas. Persona que 
siempre que se le llamaba, allí 
estaba para trabajar en lo que 
se le pidiera, siempre que fuera 
por y para la Exaltación.

 También me viene a la memoria 
otro amigo. Me refi ero a Rafael 
Fernández, que fue secretario 
de esta Hermandad, dejando en 
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Fotografía de los homenajeados

Alejandro Ballesteros Cañas recibe el homenaje de su hijo Mariano



46

ella gratos recuerdos. Artesano de la madera 
y autor de la primera restauración del Paso. 
Por su casa pasaron todas las imágenes del 
grupo procesional de la Exaltación. Amigo 
Rafa, desde aquí recibe un sincero abrazo.
 Más recientemente, guardo gratos 
recuerdos de dos personas que trabajaron juntas 
en la Directiva: José Manuel Alarcón del que 
todavía guardo en mi destartalado archivo su 
escrito referente a nuestra Hermandad titulado 
“Gancheros de Cuenca”. La otra persona 
es Jesús de La Cruz, impulsor y realizador 
junto a su Junta Directiva del hermanamiento 
con el Cristo del Amparo, desempeñó los 
cargos de vocal, vicesecretario y más tarde 

secretario. Excelente persona, mejor amigo 
y gran trabajador, pues incluso ahora que no 
pertenece a la Junta Directiva, está trabajando 
para la Hermandad colaborando en nuestro 
boletín “Lignum Crucis”, que por cierto fue 
idea suya. También guardo en mi archivo 
su bello pregón de las fi estas del Cristo del 
Amparo, esperando su dedicatoria.

  Me habéis entregado esta 
serigrafía del Paso, pero como es tan pesado, 
yo lo quiero compartir con algunas personas 
a las que esta noche no se les ha entregado 
nada, pero eso no quiere decir que no se lo 
merezcan.

 El sayón que sujeta la escalera (por 
cierto a mi me gustaba más de negro) se 
lo regalo a una persona que también ha 
pertenecido a la Directiva, y que a pesar de 
residir fuera de Cuenca, siempre ha estado 
pendiente de lo que pasaba en la Hermandad. 
Él fue a Burgos en compañía de Rafael 
Fernández, a recoger los nuevos estandartes. 
Él aporta ideas para recaudar dinero y cuando 
se le llama acude a cooperar en la que sea. Me 
refi ero a Alejandro Cañas.

 El otro sayón que está debajo de la 
Cruz, es para otra persona que también  ha 

pertenecido a la Directiva, 
y suya fue la idea de 
ponerle el nombre de 
`Lignum Crucis´ a nuestro 
boletín. Ahora ha escogido 
la carrera sacerdotal. Esta 
persona es Arturo Candela.

 El Cristo del cual toma 
nombre la Hermandad, es 
para el que ha sido para 
nosotros una persona, que 
todo lo que se le ha pedido 
lo ha dado con creces, y 
no me considero apto para 
decir con palabras lo que 
siento. Estoy hablando de 

UN DÍA 
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 Fabiane de Castro Silva interpretando al piano

 Fabiane de Castro recibe el aplauso de los presentes
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 Se cumplen cien años desde que un puñado de ilusionados conquenses pusieron los cimientos de una 
hermosa Hermandad, humilde y sencilla pero grande como nuestra tierra: la del Santísimo Cristo del Perdón – 
La Exaltación. Cimientos forjados en la rudeza del trabajo de los gancheros y la gente de la madera, cimientos 
que contienen tantos esfuerzos, todas las esperanzas y anhelos 
de aquellos hombres y mujeres que supieron ver mas allá y 
creer mas allá. Ellos fueron la base del que se ha convertido 
en un gran paso de nuestra Semana Santa.

 Desde mi humilde pluma rindo homenaje a estos 
hermanos y también a los que siguen dedicando su trabajo, su 
empeño y esfuerzo para conseguir que la Hermandad crezca 
cada primavera. Por los que fueron, son y serán nazarenos 
de Cuenta. Por todos ellos y por los que en el seno de otras 
Hermandades sueñan igualmente con vestir los colores 
propios y acompañar a su paso es por lo que quiero hacer 
esta SEMBLANZA DEL NAZARENO CONQUENSE, bien 
sea del Jesús, del Huerto, de la Virgen de las Angustias, … 
da igual. Todo nace y todo se hace. Es una cadena de vida, 
un serurgimiento del alma, de algo que te mueve, te lleva y te 
traslada a esa primavera del nazareno niño, ese resurgir de la 
vida, parte fundamental de la Semana Santa Conquense.

 Naces en la Hermandad con la ilusión de tus padres que 
son siempre los que transmiten la Fe, la fuerza y la llamada de 
esa tradición pasada de generación en generación,  de padres 
a hijos. Comienzas, pues tu andadura en la Hermandad es en 
la que ellos han vivido su Fe, su ser y estar en la Semana Santa 
Conquense.

 Todos nos hemos iniciado con la ilusión de llevar primero la cruz, chiquitita, pequeña pero que 
sería el primer peldaño para después ir creciendo en nuestro caminar en la Hermandad de nuestros padres, 
hermanos, familia, … Muy pronto pasaremos a llevar la tulipa y acompañar como penitente a nuestro paso, 
para culminar con la ilusión máxima de cualquier nazareno de Cuenca: llevar un banzo, sacar sobre nuestros 
hombros las imágenes que han desfi lado antes sobre los hombros de nuestros abuelos, nuestros padres, … 
hacer realidad, carne, ese anhelo contenido durante tantos años, mil veces soñado y otras tantas ensayado 
en el pasillo de casa, cuando de niño cualquier cosa simulaba ser sobre nuestros hombros un banzo del paso 
querido y cualquier palo se convertía en tan esperada horquilla.

 ¡Cuánto tiempo deseando vivirlo,  experimentarlo en su plenitud! Después vendrán muchas primaveras 
en las que colocarnos cada Viernes Santo nuestra túnica y capuz color 
tierra, de hacer desfi lar a nuestro Cristo en el momento trágico y hermoso 
de su Exaltación, de dejarnos embriagar por el perfume del romero y el 
tomillo y la cadencia especial de las horquillas que golpean rítmicamente 
ascendiendo a la Plaza Mayor.

 Y llegará el momento de pasar el testigo, de transmitir a nuestros 
hijos todo el legado que a su vez otros nos dejaron … aquellos primeros 

SEMBLANZA DEL
NAZARENO CONQUENSE

Familia Alarcón Sepúlveda
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 Desde mi cargo como Secretario, he querido estudiar la evolución que ha tenido el libro de hermanos de 
nuestra queridísima Hermandad. Los datos analizados son desde el año 1979 hasta el pasado año 2005. Hubiera 
querido remontarme mas atrás, pero como todos sabéis, no disponemos de datos anteriores al año 1979. No es mi 
propósito evaluar el trabajo y la dedicación de muchas personas que han trabajado por la Hermandad, ni juzgar sus 
decisiones. Lo único que pretendo es analizar los datos obtenidos y evaluar las posibles causas de las altas y bajas 
habidas.

 Antes de entrar en detalle quisiera hacer una serie de matizaciones que creo hay que tener en cuenta antes 
de analizar nada. En primer lugar, el año 1979 y 1980 los he unido en uno solo, ya que creo que muchas de las altas 
recogidas en estos años fueron de Hermanos que perteneciendo a la Hermandad, no fi guraban en la lista que D. 
Santiago Herrero Cohete facilitó a la nueva Junta de Diputación elegida en Marzo del 79. Por otro lado, en alguna de 
las bajas refl ejadas en el Libro de Hermanos, no aparece la fecha de la baja, por lo que decidí ponerle la misma que la 
fecha de alta, ya que, según mi parecer, para el resultado del estudio esas bajas no son signifi cativas.

 A continuación indico los extraídos del libro de Hermanos de nuestra Hermandad.

Como podéis ver, he sacado los datos tanto de las altas y de las bajas por sexo. Además, las bajas las he separado por 
motivos (Voluntaria, por Defunción, por residir fuera y por falta de pago). Además en las siguientes tres columnas he 
indicado el número de hermanos dados de alta en la Hermandad a fi nal de cada año igualmente divididos por sexos. 
Después, indico el precio del banzo de cada año y la cuota de hermano pagada durante ese año. Por último, en la última 
columna indico la variación del IPC de cada año, el cual me será de mucha utilidad mas adelante.

ESTUDIO EVOLUTIVO 
EN EL LIBRO DE HERMANOS

ESTUDIO EVOLUTIVO

Total Hombres Mujeres Total.

Volun-

taria

Defun-

ción

Reside 

Fuera.

Falta 

Pago

Total 

Hom

Volun-

taria

Defun-

ción.

Reside 

Fuera

Falta 

Pago

Total 

Muj.

1980 246 41 287 29 5 3 0 37 5 1 0 2 8 45 209 33 242 500 50 15,6

1981 22 13 35 5 0 0 0 5 2 0 0 0 2 7 226 44 270 1000 50 14,5

1982 28 10 38 4 1 7 0 12 0 0 0 0 0 12 242 54 296 1500 50 14,4

1983 14 9 23 12 1 2 0 15 3 0 0 0 3 18 241 60 301 2000 100 12,2

1984 11 14 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 74 326 2500 100 11,3

1985 12 8 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 82 346 2500 100 8,8

1986 9 3 12 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 272 84 356 3000 100 8,8

1987 13 13 26 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 4 282 96 378 3000 100 5,2

1988 13 6 19 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 292 102 394 4000 100 4,8

1989 21 10 31 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 6 310 109 419 5000 100 6,8

1990 20 10 30 7 2 0 6 15 3 0 0 2 5 20 315 114 429 6000 100 6,7

1991 20 18 38 3 0 0 0 3 2 0 0 0 2 5 332 130 462 7000 100 5,9

1992 66 52 118 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 6 395 179 574 8000 200 5,9

1993 23 14 37 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 415 193 608 8500 200 4,6

1994 61 29 90 6 2 0 0 8 2 0 0 0 2 10 468 220 688 10000 200 4,7

1995 27 13 40 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 4 492 232 724 10000 200 4,7

1996 22 24 46 3 2 0 0 5 0 1 0 0 1 6 509 255 764 12000 200 3,6

1997 9 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518 266 784 18250 200 2

1998 24 19 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542 285 827 15000 200 1,8

1999 18 13 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 298 858 21700 500 2,3

2000 11 10 21 19 1 0 0 20 11 0 0 0 11 31 551 297 848 18000 500 3,4

2001 6 8 14 15 1 0 0 16 3 0 0 0 3 19 541 302 843 18000 500 3,6

2002 5 5 10 16 1 0 0 17 7 1 0 0 8 25 529 299 828 18260 500 3,5

2003 4 4 8 10 1 0 0 11 5 0 0 0 5 16 522 298 820 19920 500 3

2004 27 20 47 10 1 0 0 11 6 0 0 0 6 17 538 312 850 19920 500 3

2005 22 11 33 8 1 0 0 9 2 0 0 0 2 11 551 321 872 21580 500 3,4

TOTAL 754 388 1142 165 20 12 6 203 60 3 0 4 67 270 551 321 872

Numero Hermanos a 31/12BAJAS

Hombres Mujeres
Var. IPCAÑO

Homb

res

Muje-

res Total

ALTAS

Subasta 

Banzos

Cuota 

Her-

mano

Porcentaje Hermanos Según Sexo a 31/12/1980
Hombres
86%

Mujeres
14%

Porcentaje Hermanos Según Sexo a 
31/12/1992

Hombres
69%

Mujeres
31%

Porcentaje Hermanos Según Sexo a 
31/12/2005

Mujeres
37%

Hombres
63%

ESTUDIO EVOLUTIVO EN EL LIBRO DE HERMANOS.

 Desde mi cargo como Secretario, he querido estudiar la evolución que ha tenido el libro de 

hermanos de nuestra queridísima Hermandad. Los datos analizados son desde el año 1979 hasta el pasado 

año 2005. Hubiera querido remontarme mas atrás, pero como todos sabéis, no disponemos de datos 

anteriores al año 1979. No es mi propósito evaluar el trabajo y la dedicación de muchas personas que han 

trabajado por la Hermandad, ni juzgar sus decisiones. Lo único que pretendo es analizar los datos 

obtenidos y evaluar las posibles causas de las altas y bajas habidas. 

 Antes de entrar en detalle quisiera hacer una serie de matizaciones que creo hay que tener en 

cuenta antes de analizar nada. En primer lugar, el año 1979 y 1980 los he unido en uno solo, ya que creo 

que muchas de las altas recogidas en estos años fueron de Hermanos que perteneciendo a la Hermandad, 

no figuraban en la lista que D. Santiago Herrero Cohete facilitó a la nueva Junta de Diputación elegida en 

Marzo del 79. Por otro lado, en alguna de las bajas reflejadas en el Libro de Hermanos, no aparece la 

fecha de la baja, por lo que decidí ponerle la misma que la fecha de alta, ya que, según mi parecer, para el 

resultado del estudio esas bajas no son significativas. 

 A continuación indico los extraídos del libro de Hermanos de nuestra Hermandad. 

 Como podéis ver, he sacado los datos tanto de las altas y de las bajas por sexo. Además, las bajas 

las he separado por motivos (Voluntaria, por Defunción, por residir fuera y por falta de pago). Además en 

las siguientes tres columnas he indicado el número de hermanos dados de alta en la Hermandad a final de 

cada año igualmente divididos por sexos. Después, indico el precio del banzo de cada año y la cuota de 

hermano pagada durante ese año. Por último, en la última columna indico la variación del IPC de cada 

año, el cual me será de mucha utilidad mas adelante. 

Número de Hermanos según su sexo.
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ESTUDIO EVOLUTIVO

 Número de Hermanos según su sexo. 

 Como podemos observar, a últimos del año 1980, la proporción era de seis hombres por cada mujer. El 
31/12/1992 la proporción mejoraba a dos hermanos por cada hermana y a últimos de este año la proporción era algo 
menor, es decir, 1,7 hombres por cada mujer. De estos datos se deduce lo que todos sabemos. Durante los años 80 
y sobre todo en los noventa, la incorporación de la mujer a nuestra Semana Santa ha sido importantísima. Mejor 
dicho, ha sido decisiva. En nuestra Hermandad esta incorporación ha sido más importante incluso que en otras. 
Muchos de nosotros recordamos las fi las de nuestras procesiones prácticamente vacías. La incorporación de la mujer 
a la Hermandad hizo que nuestras fi las se empezaran a llenar de Hermanas haciendo nuestros desfi les mucho más 
solemnes. Es un hecho que nuestras hermanas han sido una pieza clave en la evolución de nuestra Hermandad, y esto, 
no hay nadie que se atreva a negarlo. La pena es que esta evolución no se haya plasmado en la incorporación de estas a 
los órganos de gobierno de la Hermandad. Espero, y es mi deseo, que esto cambie en el futuro. Por último, creo que en 
el futuro, si esta tendencia sigue durante los próximos años, las mujeres superarán en número a los hombres en nuestra 
querida Exaltación.

 Análisis en las altas.
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1982 28 10 38 4 1 7 0 12 0 0 0 0 0 12 242 54 296 1500 50 14,4

1983 14 9 23 12 1 2 0 15 3 0 0 0 3 18 241 60 301 2000 100 12,2
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1987 13 13 26 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 4 282 96 378 3000 100 5,2

1988 13 6 19 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 292 102 394 4000 100 4,8

1989 21 10 31 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 6 310 109 419 5000 100 6,8

1990 20 10 30 7 2 0 6 15 3 0 0 2 5 20 315 114 429 6000 100 6,7

1991 20 18 38 3 0 0 0 3 2 0 0 0 2 5 332 130 462 7000 100 5,9

1992 66 52 118 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 6 395 179 574 8000 200 5,9

1993 23 14 37 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 415 193 608 8500 200 4,6

1994 61 29 90 6 2 0 0 8 2 0 0 0 2 10 468 220 688 10000 200 4,7

1995 27 13 40 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 4 492 232 724 10000 200 4,7

1996 22 24 46 3 2 0 0 5 0 1 0 0 1 6 509 255 764 12000 200 3,6

1997 9 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518 266 784 18250 200 2

1998 24 19 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542 285 827 15000 200 1,8

1999 18 13 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 298 858 21700 500 2,3

2000 11 10 21 19 1 0 0 20 11 0 0 0 11 31 551 297 848 18000 500 3,4

2001 6 8 14 15 1 0 0 16 3 0 0 0 3 19 541 302 843 18000 500 3,6

2002 5 5 10 16 1 0 0 17 7 1 0 0 8 25 529 299 828 18260 500 3,5

2003 4 4 8 10 1 0 0 11 5 0 0 0 5 16 522 298 820 19920 500 3
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 Desde mi cargo como Secretario, he querido estudiar la evolución que ha tenido el libro de 

hermanos de nuestra queridísima Hermandad. Los datos analizados son desde el año 1979 hasta el pasado 

año 2005. Hubiera querido remontarme mas atrás, pero como todos sabéis, no disponemos de datos 

anteriores al año 1979. No es mi propósito evaluar el trabajo y la dedicación de muchas personas que han 

trabajado por la Hermandad, ni juzgar sus decisiones. Lo único que pretendo es analizar los datos 

obtenidos y evaluar las posibles causas de las altas y bajas habidas. 

 Antes de entrar en detalle quisiera hacer una serie de matizaciones que creo hay que tener en 

cuenta antes de analizar nada. En primer lugar, el año 1979 y 1980 los he unido en uno solo, ya que creo 

que muchas de las altas recogidas en estos años fueron de Hermanos que perteneciendo a la Hermandad, 

no figuraban en la lista que D. Santiago Herrero Cohete facilitó a la nueva Junta de Diputación elegida en 

Marzo del 79. Por otro lado, en alguna de las bajas reflejadas en el Libro de Hermanos, no aparece la 

fecha de la baja, por lo que decidí ponerle la misma que la fecha de alta, ya que, según mi parecer, para el 

resultado del estudio esas bajas no son significativas. 

 A continuación indico los extraídos del libro de Hermanos de nuestra Hermandad. 

 Como podéis ver, he sacado los datos tanto de las altas y de las bajas por sexo. Además, las bajas 

las he separado por motivos (Voluntaria, por Defunción, por residir fuera y por falta de pago). Además en 

las siguientes tres columnas he indicado el número de hermanos dados de alta en la Hermandad a final de 

cada año igualmente divididos por sexos. Después, indico el precio del banzo de cada año y la cuota de 

hermano pagada durante ese año. Por último, en la última columna indico la variación del IPC de cada 

año, el cual me será de mucha utilidad mas adelante. 

Número de Hermanos según su sexo.

Serie de datos.

Año 31/12/1980 31/12/1992 31/12/2005 

Hombres 209 86% 395 69% 551 63% 

Mujeres 33 14% 179 31% 321 37% 

 Número % Número % Número % 

 Como podemos observar, a últimos del año 1980, la proporción era de seis hombres por cada 

mujer. El 31/12/1992 la proporción mejoraba a dos hermanos por cada hermana y a últimos de este año la 

proporción era algo menor, es decir, 1,7 hombres por cada mujer. De estos datos se deduce lo que todos 

sabemos. Durante los años 80 y sobre todo en los noventa, la incorporación de la mujer a nuestra Semana 

Santa ha sido importantísima. Mejor dicho, ha sido decisiva. En nuestra Hermandad esta incorporación ha 

sido más importante incluso que en otras. Muchos de nosotros recordamos las filas de nuestras 

procesiones prácticamente vacías. La incorporación de la mujer a la Hermandad hizo que nuestras filas se 

empezaran a llenar de Hermanas haciendo nuestros desfiles mucho más solemnes. Es un hecho que 

nuestras hermanas han sido una pieza clave en la evolución de nuestra Hermandad, y esto, no hay nadie 

que se atreva a negarlo. La pena es que esta evolución no se haya plasmado en la incorporación de estas a 

los órganos de gobierno de la Hermandad. Espero, y es mi deseo, que esto cambie en el futuro. Por 

último, creo que en el futuro, si esta tendencia sigue durante los próximos años, las mujeres superarán en 

número a los hombres en nuestra querida Exaltación. 

Análisis en las altas.

 Como he dicho antes, no analizaré las altas del año 1980, ya que muchas de estas altas son de 

Hermanos que estabán apuntados y no aparecían en la lista de Hermanos facilitada por Santiago Herrero 

Cohete.

 Lo primero que nos llama la atención es la existencia de dos subidas muy importantes. Una en el 

año 1992 y otra, dos años después, en 1994, pero ésta, mas significativa en hombres que en mujeres. El 

gran número de altas del año 92 (66 hombres y 52 mujeres), se debe, sin duda alguna, a la iniciativa 

emprendida por la Hermandad de mandar más de mil cartas por la ciudad con el objetivo de captar nuevos 

hermanos. Además se da otro dato paradójico. La subida en la cuota de Hermanos de 100 a 200 pesetas 

del año 92 no tiene ninguna repercusión en cuanto al número de altas. Es más, el número de bajas 

voluntarias (3 en hombres y 3 en mujeres) es normal respecto a otros años anteriores e incluso 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

     Hombres 22 28 14 11 12 9 13 13 21 20 20 66

      Mujeres 13 10 9 14 8 3 13 6 10 10 18 52

         Total 35 38 23 25 20 12 26 19 31 30 38 118

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Hombres 23 61 27 22 9 24 18 11 6 5 4 27 22

Mujeres 14 29 13 24 11 19 13 10 8 5 4 20 11

Total 37 90 40 46 20 43 31 21 14 10 8 47 33
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sido más importante incluso que en otras. Muchos de nosotros recordamos las filas de nuestras 

procesiones prácticamente vacías. La incorporación de la mujer a la Hermandad hizo que nuestras filas se 
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último, creo que en el futuro, si esta tendencia sigue durante los próximos años, las mujeres superarán en 

número a los hombres en nuestra querida Exaltación. 
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 Como he dicho antes, no analizaré las altas del año 1980, ya que muchas de estas altas son de 

Hermanos que estabán apuntados y no aparecían en la lista de Hermanos facilitada por Santiago Herrero 
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 Lo primero que nos llama la atención es la existencia de dos subidas muy importantes. Una en el 

año 1992 y otra, dos años después, en 1994, pero ésta, mas significativa en hombres que en mujeres. El 
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 Como he dicho antes, no analizaré las altas del año 1980, ya que muchas de estas altas son de Hermanos que 
estabán apuntados y no aparecían en la lista de Hermanos facilitada por Santiago Herrero Cohete.
 Lo primero que nos llama la atención es la existencia de dos subidas muy importantes. Una en el año 1992 y 
otra, dos años después, en 1994, pero ésta, mas signifi cativa en hombres que en mujeres. El gran número de altas del 
año 92 (66 hombres y 52 mujeres), se debe, sin duda alguna, a la iniciativa emprendida por la Hermandad de mandar 
más de mil cartas por la ciudad con el objetivo de captar nuevos hermanos. Además se da otro dato paradójico. La 
subida en la cuota de Hermanos de 100 a 200 pesetas del año 92 no tiene ninguna repercusión en cuanto al número de 
altas. Es más, el número de bajas voluntarias (3 en hombres y 3 en mujeres) es normal respecto a otros años anteriores 
e incluso posteriores. En cuanto a la segunda subida importante, la del año 1994 (62 hombres y 29 mujeres) pueden 
existir dos causas importantes, entre otras. En primer lugar, durante todo el año anterior y, sobre todo, durante la 
cuaresma de este año 94 (la mayoría de altas se producen antes de Semana Santa) se habla mucho de los problemas de 
horarios y organización de las procesiones “Camino del Calvario” y “En el Calvario”. Durante este tiempo se trabaja 
mucho en la seguridad, acordándose, entre otras cosas, el desvío de hermanos por la calle del Agua. Esto, creo yo, 
hace que muchas personas vean que existe más seguridad en nuestra procesión y se animen a participar en ella. Otra 
posible causa puede ser, la noticia de la Semana Santa anterior sobre la participación de mujeres banceros (o banceras) 
portando nuestro paso. También durante todo el resto del año 2003 y cuaresma del 2004 se habló mucho en todos 
los foros semana santeros sobre este tema. Indudablemente habrá otras causas, pero yo creo que estas son las más 
importantes. 
Por otro lado, si miramos atentamente el gráfi co vemos dos periodos de “crisis” en nuestra Semana Santa. El primero 
si inicia en el año 1983 y termina en el año 1987, donde toca fondo y se recupera muy lentamente hasta el siguiente 
periodo de crisis iniciado en el año 99, salvo las excepciones del año 1992 y 1994. Como he dicho, el segundo periodo 
de crisis termina en el año 2004, año en el que tenemos 47 altas (27 hombres y 20 mujeres). El cambio de tendencia 
negativa respecto de los últimos cuatro años, creo yo que se debe al Hermanamiento del año 2002 entre nuestra 
Hermanad y la V.H. del Santísimo Cristo del Amparo y posterior procesión del año 2003 junto con su imagen titular. 
En defi nitiva, creo que al igual que el resto de Hermandades, en los últimos veinticinco años hemos pasado por dos 
importantes crisis, ya no solo de nuevos hermanos sino también de participación. Por último, como dato anecdótico, 
durante los últimos veinticinco años, tan solo en cuatro años (1984-1996-1997 y 2001) el número de altas en mujeres 
ha sido superior al de hombres.

 Análisis en las Bajas.
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posteriores. En cuanto a la segunda subida importante, la del año 1994 (62 hombres y 29 mujeres) pueden 

existir dos causas importantes, entre otras. En primer lugar, durante todo el año anterior y, sobre todo, 

durante la cuaresma de este año 94 (la mayoría de altas se producen antes de Semana Santa) se habla 

mucho de los problemas de horarios y organización de las procesiones “Camino del Calvario” y “En el 

Calvario”. Durante este tiempo se trabaja mucho en la seguridad, acordándose, entre otras cosas, el desvío 

de hermanos por la calle del Agua. Esto, creo yo, hace que muchas personas vean que existe más 

seguridad en nuestra procesión y se animen a participar en ella. Otra posible causa puede ser, la noticia de 

la Semana Santa anterior sobre la participación de mujeres banceros (o banceras) portando nuestro paso. 

También durante todo el resto del año 2003 y cuaresma del 2004 se habló mucho en todos los foros 

semana santeros sobre este tema. Indudablemente habrá otras causas, pero yo creo que estas son las más 

importantes.  

 Por otro lado, si miramos atentamente el gráfico vemos dos periodos de “crisis” en nuestra 

Semana Santa. El primero si inicia en el año 1983 y termina en el año 1987, donde toca fondo y se 

recupera muy lentamente hasta el siguiente periodo de crisis iniciado en el año 99, salvo las excepciones 

del año 1992 y 1994. Como he dicho, el segundo periodo de crisis termina en el año 2004, año en el que 

tenemos 47 altas (27 hombres y 20 mujeres). El cambio de tendencia negativa respecto de los últimos 

cuatro años, creo yo que se debe al Hermanamiento del año 2002 entre nuestra Hermanad y la V.H. del 

Santísimo Cristo del Amparo y posterior procesión del año 2003 junto con su imagen titular. En 

definitiva, creo que al igual que el resto de Hermandades, en los últimos veinticinco años hemos pasador 

por dos importantes crisis, ya no solo de nuevos hermanos sino también de participación. Por último, 

como dato anecdótico, durante los últimos veinticinco años, tan solo en cuatro años (1984-1996-1997 y 

2001) el número de altas en mujeres ha sido superior al de hombres. 

Análisis en las Bajas.

 Como apunté antes, el año 1980 no lo tendré en cuenta así como los motivos de baja por residir 

fuera o falta de pago, ya que estas bajas fueron por decisión de la Junta de Diputación o de la Junta 

General y no por voluntad propia del hermano. Obviamente, tampoco tendré en cuenta las bajas por 

fallecimiento. Sólo pretendo analizar las bajas voluntarias. 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Hombres 5 4 12 0 0 1 3 3 3 7 3 3

Mujeres 2 0 3 0 0 1 1 0 3 3 2 3

Total 7 4 15 0 0 2 4 3 6 10 5 6

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Hombres 2 6 3 3 0 0 0 19 15 16 10 10 8

Mujeres 0 2 1 0 0 0 0 11 3 7 5 6 2

Total 2 8 4 3 0 0 0 30 18 23 15 16 10

Lo primero que vemos es que en cinco años (1984, 1985, 1997, 1998 y 1999) el número total de 

bajas en hombres y mujeres fue cero. Lo segundo que salta a la vista es la existencia de existencia de seis 

años en los que el número de bajas ha sido igual o superior a quince Hermanos (1983,  2000, 2001, 2002, 
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 Como apunté antes, el año 1980 no lo tendré en cuenta así como los motivos de baja por residir fuera o falta 
de pago, ya que estas bajas fueron por decisión de la Junta de Diputación o de la Junta General y no por voluntad 
propia del hermano. Obviamente, tampoco tendré en cuenta las bajas por fallecimiento. Sólo pretendo analizar las 
bajas voluntarias.

Lo primero que vemos es que en cinco años (1984, 1985, 1997, 1998 y 1999) el número total de bajas en 
hombres y mujeres fue cero. Lo segundo que salta a la vista es la existencia de seis años en los que el número de 
bajas ha sido igual o superior a quince Hermanos (1983,  2000, 2001, 2002, 2003 y 2004). En el año 83 la Hermandad 
borró en su libro de Hermanos la cantidad de 15 Hermanos (aproximadamente un 5% del total de Hermano) que 
voluntariamente quisieron darse de baja. Creo que la causa principal de estas bajas pudiera ser el cambio de Cuota de 
50 a 100 pesetas. Otras causas no encuentro, o por lo menos, causas originadas por la Junta de Diputación o por la Junta 
General. Desde ese año 83 hasta el año 1990, la incidencia de bajas es muy pequeña a pesar de que continuamente 
crecemos en Hermanos, o lo que es lo mismo, que entres las personas que se dan de alta, la inmensa mayoría no pide 
la baja voluntaria sino que sigue en la Hermandad. La media de bajas desde el año 1984 hasta el 1999 es de algo más 
de tres hermanos por año. La crisis en el número de altas del 83 al 87 se soporta gracias a las pocas bajas producidas 
durante estos año (sin incluir 1983 con 15 bajas). Pero, realmente, el peor periodo de bajas conocido en la hermandad 
se inicia en el año 2000 (con 30 bajas) y llega hasta el año 2004 con 16 bajas. Lo primero que vemos en el gráfi co es 
que, aunque en el 2000 el número de bajas fue muy alto, durante los cinco años siguientes, el número de bajas, a pesar 
de ser alto, fue descendiendo año tras año hasta el año pasado con 10. Las causas pueden ser diversas:
 
 Primero: El cambio en la cuota de Hermanos de 200 a 500 pesetas en el año 1999 creo que fue un factor 
decisivo en el alto numero de bajas del año siguiente, la mayor en la Historia de la Hermandad (30 bajas).
 
 Segundo: Ese mismo año 1999 fue el segundo y último año en el que hubo subasta de banzos. Esta podría ser 
una causa, pero creo poder descartarla, porque justo dos años antes, en 1997, año de la primera subasta en la historia 
de la Hermandad el número de bajas durante ese año fue cero.
 
 Tercero: Otro de los factores que no ayudó a superar esta crisis iniciada en el año 2000 sino que ralentizó 
su recuperación, fue la llegada del Euro en el año 2002. La nueva moneda Europea hizo que, como todos sabemos, 
empeorara un poco el nivel de vida e hiciera más difícil el pago de la cuota de Hermano a las familias.

 Estas y otras causas habrán hecho que durante los últimos años de la Hermandad haya habido un gran número 
de bajas en la Hermandad. La media de bajas en los últimos seis años ha sido de 18 Hermanos por año.
 
 ¿Quién ha sido más fi el a la Hermandad? ¿El hombre o la mujer? Pues de la totalidad de hombres que han 
pasado por la Hermandad hasta el 31/12/2005, es decir, 754 hermanos, un total de 165 se han dado de baja voluntaria, 
es decir, un 21,88%. ¿Y la mujer? De 388 mujeres dadas de alta, un total de 60 han pedido su baja en la Hermandad, 
es decir, un 15,46%. De este dato sacamos lo que analizamos en el primer punto de este estudio. Que desde que en 

2003 y 2004). En el año 83 la Hermandad borró en su libro de Hermanos la cantidad de 15 Hermanos 

(aproximadamente un 5% del total de Hermano) que voluntariamente quisieron darse de baja. Creo que la 

causa principal de estas bajas pudiera ser el cambio de Cuota de 50 a 100 pesetas. Otras causas no 

encuentro, o por lo menos, causas originadas por la Junta de Diputación o por la Junta General. Desde ese 

año 83 hasta el año 1990, la incidencia de bajas es muy pequeña a pesar de que continuamente crecemos 

en Hermanos, o lo que es lo mismo, que entres las personas que se dan de alta, la inmensa mayoría no 

pide la baja voluntaria sino que sigue en la Hermandad. La media de bajas desde el año 1984 hasta el 

1999 es de algo más de tres hermanos por año. La crisis en el número de altas del 83 al 87 se soporta 

gracias a las pocas bajas producidas durante estos año (sin incluir 1983 con 15 bajas). Pero, realmente, el 

peor periodo de bajas conocido en la hermandad se inicia en el año 2000 (con 30 bajas) y llega hasta el 

año 2004 con 16 bajas. Lo primero que vemos en el gráfico es que, aunque en el 2000 el número de bajas 

fue muy alto, durante los cinco años siguientes, el número de bajas, a pesar de ser alto, fue descendiendo 

año tras año hasta el año pasado con 10. Las causas pueden ser diversas: 

 Primero: El cambio en la cuota de Hermanos de 200 a 500 pesetas en el año 1999 creo que fue 

un factor decisivo en el alto numero de bajas del año siguiente, la mayor en la Historia de la Hermandad 

(30 bajas). 

 Segundo: Ese mismo año 1999 fue el segundo y último año en el que hubo subasta de banzos. 

Esta podría ser una causa, pero creo poder descartarla, porque justo dos años antes, en 1997, año de la 

primera subasta en la historia de la Hermandad el número de bajas durante ese año fue cero. 

 Tercero: Otro de los factores que no ayudó a superar esta crisis iniciada en el año 2000 sino que 

ralentizó su recuperación, fue la llegada del Euro en el año 2002. La nueva moneda Europea hizo que, 

como todos sabemos, empeorara un poco el nivel de vida e hiciera más difícil el pago de la cuota de 

Hermano a las familias. 

 Estas y otras causas habrán hecho que durante los últimos años de la Hermandad haya habido un 

gran número de bajas en la Hermandad. La media de bajas en los últimos seis años ha sido de 18 

Hermanos por año. 

 ¿Quién ha sido más fiel a la Hermandad? ¿El hombre o la mujer? Pues de la totalidad de 

hombres que han pasado por la Hermandad hasta el 31/12/2005, es decir, 754 hermanos, un total de 165 

se han dado de baja voluntaria, es decir, un 21,88%. ¿Y la mujer? De 388 mujeres dadas de alta, un total 

de 60 han pedido su baja en la Hermandad, es decir, un 15,46%. De este dato sacamos lo que analizamos 

en el primer punto de este estudio. Que desde que en el año el año 1981, en el que la mujer ocupaba el 

14% de la totalidad de todos los Hermanos hasta el día de hoy que representa un  37%, han sido mas 

fieles a la Hermandad, y porcentualmente, el número de bajas ha sido menor. ¿Y el total? Pues bien, de 

las 1142 personas que han pasado por la Hermanad, un total de 225 pidieron su baja voluntaria, es decir, 

un 19,70%, o lo que es lo mismo, uno de cada cinco Hermanos. 

Análisis del Número Total de Hermanos a 31 de Diciembre.

ESTUDIO EVOLUTIVO
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 Lo primero que vemos en el gráfi co anterior es la casi constante evolución creciente en el número de 
Hermanos en estos últimos veinticinco años. Desde el año 1981 hasta el año 1999, el crecimiento en el número de 
Hermanos, tanto hombres como mujeres ha sido constante.  A partir del año 2000 esta tendencia cambia hasta el año 
2004 que vuelve a crecer. Aunque hayamos dicho en varias ocasiones que hemos tenido “crisis” tanto en altas como 
en las bajas, realmente, hasta el año 2000 no hemos tenido ninguna crisis en cuanto al crecimiento ya que, hasta este 
año, el número de altas siempre había sido mayor al número de bajas. Es en los años 2000, 2001,2002 y 2003 cuando 
el número de bajas ha sido superior al número de altas. Otro dato importante es que, a diferencia de los hombres, el 
ritmo de decrecimiento en las mujeres en la época de crisis del 2000 al 2003 ha sido muy poco signifi cativo.  

Por otro lado vemos que durante los diez primeros años, el crecimiento ha sido pequeño respecto de los diez 
años siguientes, es decir, durante la década de los noventa, el crecimiento fue mucho mayor respecto de la anterior 
década. Durante estos últimos veinticuatro años, la medía en el ritmo de crecimiento por año ha sido de veinticinco 
hermanos por año. Es decir, si seguimos creciendo de acuerdo con esta media, en un plazo no superior a seis años, 
superaremos la cifra nunca conseguida de mil hermanos.

 Análisis de la Subasta de Banzos.

 
 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Hombres 226 242 241 252 264 272 282 292 310 315 332 395
Mujeres 44 54 60 74 82 84 96 102 109 114 130 179
Total 270 296 301 326 346 356 378 394 419 429 462 574

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Hombres 415 468 492 509 518 542 560 551 541 529 522 538 551
Mujeres 193 220 232 255 266 285 298 297 302 299 298 312 321
Total 608 688 724 764 784 827 858 848 843 828 820 850 872

 Lo primero que vemos en el gráfico anterior es la casi constante evolución creciente en el 

número de Hermanos en estos últimos veinticinco años. Desde el año 1981 hasta el año 1999, el 

crecimiento en el número de Hermanos, tanto hombres como mujeres ha sido constante.  A partir del año 

2000 esta tendencia cambia hasta el año 2004 que vuelve a crecer. Aunque hayamos dicho en varias 

ocasiones que hemos tenido “crisis” tanto en altas como en las bajas, realmente, hasta el año 2000 no 

hemos tenido ninguna crisis en cuanto al crecimiento ya que, hasta este año, el número de altas siempre 

había sido mayor al número de bajas. Es en los años 2000, 2001,2002 y 2003 cuando el número de bajas 

ha sido superior al número de altas. Otro dato importante es que, a diferencia de los hombres, el ritmo de 

decrecimiento en las mujeres en la época de crisis del 2000 al 2003 ha sido muy poco significativo.   

Por otro lado vemos que durante los diez primeros años, el crecimiento ha sido pequeño respecto 

de los diez años siguientes, es decir, durante la década de los noventa, el crecimiento fue mucho mayor 

respecto de la anterior década. Durante estos últimos veinticuatro años, la medía en el ritmo de 

crecimiento por año ha sido de veinticinco hermanos por año. Es decir, si seguimos creciendo de acuerdo 

con esta media, en un plazo no superior a seis años, superaremos la cifra nunca conseguida de mil 

hermanos. 

Análisis de la Subasta de Banzos.

Antes de analizar esté último apartado quisiera explicar un poco los datos obtenidos. En primer 

lugar, en el dato “Importe Subasta” he indicado el importe por banzo desde el año 1980 hasta el 2005. Lo 
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Total 270 296 301 326 346 356 378 394 419 429 462 574

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Hombres 415 468 492 509 518 542 560 551 541 529 522 538 551
Mujeres 193 220 232 255 266 285 298 297 302 299 298 312 321
Total 608 688 724 764 784 827 858 848 843 828 820 850 872

 Lo primero que vemos en el gráfico anterior es la casi constante evolución creciente en el 

número de Hermanos en estos últimos veinticinco años. Desde el año 1981 hasta el año 1999, el 

crecimiento en el número de Hermanos, tanto hombres como mujeres ha sido constante.  A partir del año 

2000 esta tendencia cambia hasta el año 2004 que vuelve a crecer. Aunque hayamos dicho en varias 

ocasiones que hemos tenido “crisis” tanto en altas como en las bajas, realmente, hasta el año 2000 no 

hemos tenido ninguna crisis en cuanto al crecimiento ya que, hasta este año, el número de altas siempre 

había sido mayor al número de bajas. Es en los años 2000, 2001,2002 y 2003 cuando el número de bajas 

ha sido superior al número de altas. Otro dato importante es que, a diferencia de los hombres, el ritmo de 

decrecimiento en las mujeres en la época de crisis del 2000 al 2003 ha sido muy poco significativo.   

Por otro lado vemos que durante los diez primeros años, el crecimiento ha sido pequeño respecto 

de los diez años siguientes, es decir, durante la década de los noventa, el crecimiento fue mucho mayor 

respecto de la anterior década. Durante estos últimos veinticuatro años, la medía en el ritmo de 

crecimiento por año ha sido de veinticinco hermanos por año. Es decir, si seguimos creciendo de acuerdo 

con esta media, en un plazo no superior a seis años, superaremos la cifra nunca conseguida de mil 

hermanos. 

Análisis de la Subasta de Banzos.

Antes de analizar esté último apartado quisiera explicar un poco los datos obtenidos. En primer 

lugar, en el dato “Importe Subasta” he indicado el importe por banzo desde el año 1980 hasta el 2005. Lo 
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Antes de analizar esté último apartado quisiera explicar un poco los datos obtenidos. En primer lugar, en el 
dato “Importe Subasta” he indicado el importe por banzo desde el año 1980 hasta el 2005. Lo he indicado todo en 
pesetas para un mayor entendimiento. Por otro lado, el importe de los dos años que se subastó el puesto de bancero, 
he indicado la media de todos los banzos subastados (años 97 y 99). 
En el dato “Variación Subasta (%)” he querido expresar el crecimiento del banzo respecto del año anterior. Por otro lado, 
en “Variación Acumulada Subasta (%)” quiero expresar la subida de los banzos de un año concreto respecto del primer 
año analizado (1980). En el campo “Variación IPC (%)” se indica la variación del IPC (índices de precios al consumo) 
respecto del año anterior y en el campo “Variación Acumulada IPC (%)” se indica el crecimiento del IPC de un año 
respecto del primer año analizado, es decir el 1980. 
 Después de esta pequeña introducción, mirando el gráfi co vemos que casi siempre ha sido más alto el 
porcentaje de subida de los banzos que del IPC respecto del año anterior. Eso ya lo sabíamos. También sabíamos que 
las mayores subidas se dieron los dos años en los que se hizo subasta y también sabemos que después de una subasta 
hay una bajada en el precio del banzo. Todo eso lo sabemos. Lo que no sabemos es que desde el año 2000 hasta el 
2005 el crecimiento en el precio por banzo ha sido cero. ¿Qué paso después de la subasta del año 2000? Veamos el 
gráfi co.

 Partiremos del precio por banzo del año 1999 (último año en el que hubo subasta). Viendo la  variación 
porcentual del precio por banzo respecto del IPC (o subida de la vida) nos damos cuenta de dos cosas. La primera de 
ellas es que en el año 2005, se pagó por banzo casi la misma cantidad que en el año 1999, es decir, durante seis años, 
el precio por banzo ha sido inferior a lo subastado en ese año y segundo, si se hubiese subido por lo menos el IPC, en 
el año 2005 el importe del banzo hubiese sido de 26.018 pesetas (21.700 + 19,9% de 21.700) (precio banzo 1999 + 
variación del IPC desde el año 1999).
 Todo lo anteriormente comentado es simple curiosidad. Mi objetivo no ha sido otro que conocer un poco más 
la historia de nuestra Hermandad durante los últimos veinticinco años a través de la evolución recogida en el libro de 
Hermanos. Este libro hace que podamos conocer nuestra Hermandad desde otro punto de vista, es decir, a través del 
número de personas que alguna vez han pasado por nuestra Exaltación. Espero haber contestado a las preguntas que, 
como yo, alguna vez se han hecho. No obstante y para terminar quiero decir que, en mi humilde opinión, lo importante 
no es el número de Hermanos que somos, sino lo comprometidos que estamos cada uno de nosotros con el proyecto 
que hace ya muchísimos años, nuestro Señor inició con su muerte y con su resurrección. Lo importante es esto, lo 
demás es simplemente, CURIOSIDAD.

he indicado todo en pesetas para un mayor entendimiento. Por otro lado, el importe de los dos años que se 

subastó el puesto de bancero, he indicado la media de todos los banzos subastados (años 97 y 99).  

En el dato “Variación Subasta (%)” he querido expresar el crecimiento del banzo respecto del año 

anterior. Por otro lado, en “Variación Acumulada Subasta (%)” quiero expresar la subida de los banzos de 

un año concreto respecto del primer año analizado (1980). En el campo “Variación IPC (%)” se indica la 

variación del IPC (índices de precios al consumo) respecto del año anterior y en el campo “Variación 

Acumulada IPC (%)” se indica el crecimiento del IPC de un año respecto del primer año analizado, es 

decir el 1980.  

 Después de esta pequeña introducción, mirando el gráfico vemos que casi siempre ha sido más 

alto el porcentaje de subida de los banzos que del IPC respecto del año anterior. Eso ya lo sabíamos. 

También sabíamos que las mayores subidas se dieron los dos años en los que se hizo subasta y también 

sabemos que después de una subasta hay una bajada en el precio del banzo. Todo eso lo sabemos. Lo que 

no sabemos es que desde el año 2000 hasta el 2005 el crecimiento en el precio por banzo ha sido cero. 

¿Qué paso después de la subasta del año 2000? Veamos el gráfico. 

 Partiremos del precio por banzo del año 1999 (último año en el que hubo subasta). Viendo la  

variación porcentual del precio por banzo respecto del IPC (o subida de la vida) nos damos cuenta de dos 

cosas. La primera de ellas es que en el año 2005, se pagó por banzo casi la misma cantidad que en el año 

1999, es decir, durante seis años, el precio por banzo ha sido inferior a lo subastado en ese año y segundo, 

si se hubiese subido por lo menos el IPC, en el año 2005 el importe del banzo hubiese sido de 26.018 

pesetas (21.700 + 19,9% de 21.700) (precio banzo 1999 + variación del IPC desde el año 1999). 

 Todo lo anteriormente comentado es simple curiosidad. Mi objetivo no ha sido otro que conocer 

un poco más la historia de nuestra Hermandad durante los últimos veinticinco años a través de la 

evolución recogida en el libro de Hermanos. Este libro hace que podamos conocer nuestra Hermandad 

desde otro punto de vista, es decir, a través del número de personas que alguna vez han pasado por 

nuestra Exaltación. Espero haber contestado a las preguntas que, como yo, alguna vez se han hecho. No 

obstante y para terminar quiero decir que, en mi humilde opinión, lo importante no es el número de 

Hermanos que somos, sino lo comprometidos que estamos cada uno de nosotros con el proyecto que hace 

DESDE LA DISTANCIA
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ESTUDIO EVOLUTIVO

Desde Almonacid del Marquesado.
Aunque muchos me conocerán, comenzaré por presentarme. Me llamo Arturo Candela Rodríguez y, 

según la última carta recibida desde la Hermandad, soy el hermano número 530. Comparado con muchos, se puede 
decir que soy un recién llegado. En mi familia no había tradición de pertenecer ni participar en las hermandades 
procesionales de Semana Santa. Fue la amistad la que me llevó a desfi lar por primera vez a los doce o trece años, 
precisamente en el mediodía del Viernes Santo, con la Virgen de las Angustias. Algunos años después, quise reconciliar 
a mi padre con la Hermandad de San Juan Bautista, a la que fue apuntado de pequeño en los difíciles años 40. Y lo 
hice incorporándome como hermano y desfi lando en cada Martes Santo. Nuevamente fue la amistad la que me vinculó 
con la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, “paso de la Exaltación”, allá por el año 1994. El agradecimiento 
hace que cite los nombres de los dos “culpables” de mi ingreso en la Hermandad y de mi comienzo como bancero 
de la “Exaltación”: José Manuel Alarcón Sepúlveda y Jesús de la Cruz Langreo. Si la amistad fue la que me llevó 
a ingresar en la Hermandad, lo que he podido encontrar dentro de ella ha sido a una gran familia de personas que 
comparten el cariño mutuo y la fe por Cristo. Ese Cristo que desde el trágico momento de su elevación en la cruz, tan 
magistralmente plasmado por Marco Pérez, reconcilia a toda la humanidad.

Han sido muchos los momentos inolvidables que a lo largo de estos doce años he podido compartir bajo el 
banzo y fuera de él con los que, en el sentido más auténtico de la palabra, considero mis hermanos. Recuerdo una mañana 
de Jueves Santo, cuando quedamos para ir a recoger romero al Pinar de Jábaga. No seríamos más de cuatro. Con el paso 
del tiempo, aquella dura faena se fue convirtiendo en un momento para compartir esfuerzo, trabajo y, claro está,  mesa. 
También he podido ver cómo se llenaba de recogimiento y seriedad el comienzo del desfi le en la parroquia de San Esteban 
gracias a una buena organización previa y, sobre todo, al acto paralitúrgico que, impulsado por nuestro consiliario, D. 
Dimas Pérez Ramírez, enmarca el acto que vamos a celebrar de una forma tan cromática y llamativa por las empinadas 
calles del Gólgota conquense. He visto cómo el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas nos obligaron a 
restaurar las fi guras para que recuperaran su primer esplendor. He podido celebrar los cincuenta años de nuestro Paso 
y el centenario del nacimiento de la Hermandad, incluido el hermanamiento con nuestro pasado, representado por la 
Hermandad del Cristo del Amparo.

Pero no me asomo a esta ventana para recordar todos los buenos momentos vividos, que forman parte de 
mi historia personal, sino para hablar del presente. El 19 de 
marzo de 2004 fui ordenado diácono por nuestro obispo, 
D. Ramón del Hoyo López. Y tuve la fortuna de que fuera 
en la Iglesia de San Esteban, aquella en la que nací a la fe 
por el bautismo, recibí la primera comunión, fui confi rmado 
por D. José Guerra Campos y en la que se venera nuestro 
Paso. Desde aquél año no he podido participar más en la 
procesión “En el Calvario”. El 23 de octubre de 2004 fui 
ordenado sacerdote en el Seminario Menor “Santiago 
Apóstol”, de Uclés, y desde el 7 de noviembre de ese mismo 
año ejerzo mi labor sacerdotal como párroco de Almonacid 
del Marquesado.

Las vivencias y experiencias van modelando 
quienes somos. Una de las experiencias que me ha forjado 
como persona (y lo sigue haciendo) es mi pertenencia a 
varias hermandades. Lo he dicho en muchos foros y lo 
repito ahora: si hoy soy sacerdote se lo tengo que agradecer, 
en parte, a las hermandades. Durante muchos años ellas 
fueron el único cordón umbilical que me unió a la fe. 

Además, en mi labor como asesor religioso de las 
cuatro hermandades que tiene Almonacid del Marquesado, 
me ayuda mucho cada día haber vivido desde dentro lo que 
es una hermandad. Por cierto, desde estas líneas os invito 
a visitar Almonacid del Marquesado para participar en las 
fi estas de la Virgen Candelaria y san Blas (2 y 3 de febrero), 
también conocidas como la “endiablada”, y del Santísimo 

Cristo de los Milagros (29 de septiembre).
Desde esta distancia no quiero cerrar la ventana 

que hoy me permitís abrir a vosotros sin animar a todos 
mis hermanos a seguir trabajando por la  Hermandad, 

Jesús de la Cruz, Arturo Candela,
 Jesús Gª Marín y Jose Manuel Alarcón
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nuestra Hermandad.  De manera especial, en todo aquello que haga crecer los vínculos de fraternidad entre todos sus 
miembros y  potencie una vivencia más profunda y comprometida de la fe. 

¡Qué el señor os bendiga!
Arturo Candela Rodríguez

LA EXALTACIÓN EN LOS 
CLÁSICOS ESPAÑOLES

La Exaltación y la Pasión de Jesús según las ideas de Santa Teresa de Jesús.

 Nos honra, en el año de la conmemoración de nuestro Centenario, el poder traer la visión y los 
sentimientos hacia la Exaltación de Jesús, de una gran fi gura universal; una de las poquísimas mujeres Doctora 
de la Iglesia Católica, como es nuestra Santa Teresa de Jesús.
 El pensamiento de Teresa queda perfectamente integrado en el sentido del dolor de Cristo. El efecto 
mayor que la Pasión de Jesús produce en el alma humana es el de conversión y compunción del corazón – al 
contemplar tan al vivo los sufrimientos de Cristo, el hombre se siente invitado al arrepentimiento y al dolor – de 
esta experiencia emerge la comprensión de la malicia del pecado. En la Pasión de Jesús se descubre el carácter 
de Dios y los sentimientos de Cristo.
 Jesús, símbolo de la vida humana, clavado en la cruz o Exaltación, es para el hombre el Maestro, el 
Amigo, el Esposo, el Ejemplo: cuatro títulos que nos revelan desde distintas perspectivas  el misterio insondable 
de Jesús de Nazareth.
 El amor ardiente de Teresa a Jesucristo, le permite descubrir la hondura de los sufrimientos del 
Crucifi cado, la dulzura del protagonista que se ofrece sereno por los hombres, así como su triunfo posterior 
sobre la muerte.
 Traemos aquí la interpretación de sus ideas Teresianas, de un carmelita insigne:1

 
 “Mira a Jesús, pendiente de la Cruz... oye a Jesús cómo clama... considera como muere.”
 “Aviva tu fe, alma mía; represéntate en medio de tu corazón la dolorosa escena del Calvario. Después 
de desnudar a Jesús con la mayor crueldad, y darle vino mirrado, que no quiso beber, clavan sus pies y manos 
los sayones en la cruz, y la levantan en alto, dejando caer de golpe la cruz en el hoyo, estremeciéndose todo el 
cuerpo con grandísimo dolor...  Jesús está en alto... Clavado en la cruz, como Maestro en su cátedra... Su Madre 
dolorida en pie a un lado con Maria Magdalena... y San Juan al otro lado... Levántate también tú, alma mía en 
alto con tu Señor y Maestro: puesta a los pies de la cruz, levanta los sentidos y los afectos de tu corazón, para 
enclavarlos con Jesús en la cruz, para conocer y penetrar todo lo que allí hace y representa.”
 “Mira a Jesús pendiente de la cruz a Jesucristo... Desde la planta del pie a la coronilla de la cabeza no 
tiene parte que no esté llagada... Su cabeza coronada con agudas espinas, no tiene dónde reclinarse: ¡Qué dolor!... 
Sus manos sujetas con duros clavos... se le esta rasgando con el peso del cuerpo... las heridas de los pies se van 
abriendo... y dilatando con la carga del cuerpo... los miembros descoyuntados... los huesos desencajados... las 
venas agotadas por los arroyos de sangre que salían de sus llagas...  ; los labios secos... ; la lengua amargada... 
y todo Él despedazado... ¡Varón de dolores, su lecho de descanso es el duro leño de la cruz!... Mira alma mía, 
que no hay dolor comparable a ese dolor... La compañía de los ladrones, el título irrisorio de la cruz, dado 
por Pilatos... ; la repartición y sorteo de sus vestiduras ante los soldados... ; el lugar infame... ; el tiempo de la 
Pascua... ; la hora del mediodía... ; el concurso inmenso de gente de todas las partes del universo que presencian 
su suplicio... ; su vista atormentada por la presencia de los soldados verdugos, judíos, pontífi ces y ancianos, de 
la multitud inmensa que le está contemplando... Ve los meneos de los que le insultan, burlan y mofan... Ve a su 
Madre, al Discípulo amado, a María Magdalena al pie de la cruz... Ve a los otros amigos y conocidos que miran 
de lejos... y todos aumentan terriblemente su tormento y su dolor... Jamás ningún facineroso así fue tratado...”

 Santa Teresa afi rma que la Virgen María estuvo protegida por el Espíritu Santo. Alude a la cercanía 
de María al Hijo, sobretodo en la Pasión, y recoge la idea, no tratada en el Evangelio de que Jesús después de 
resucitado se apareció en primer lugar a su Madre.
 
 También María Magdalena es una fi gura muy querida y familiar para nuestra Santa Teresa de la cual 
habla en el libro de “Las Moradas”. Así, la identifi ca como María de Betania, la hermana de Lázaro. Teresa 
descubre en ella múltiples facetas: el pecado, el arrepentimiento, el amor apasionado a Jesús y una gran confi anza 
en Él. De ella dijo: “Era yo muy devota de la gloriosa Magdalena y muchas veces pensaba en su conversión, en 
especial, cuando comulgaba”.2

 
 Nuestra Santa Teresa agradece a la Magdalena su ardiente amor y sus fi nuras para con Jesús; y creía 
que el Señor había ascendido a esta mujer convertida, a las mas altas cumbres del divino amor.

Antonio Jara Lorente.



61

EL RINCÓN DEL VERSO

(Lugar dedicado a las Poesías y Canciones)

Nos complace, traer este año el “Stabat Mater”, uno de los poemas del Gregoriano sobre la Pasión, 
más sentidos, amorosos y delicados, que se han escrito a la Virgen María. Esta joya de la lengua 
latina ha servido de inspiración además para grandes composiciones a músicos de todos los 
tiempos. 

STABAT MATER DOLOROSA

La Madre piadosa estaba
Junto a la Cruz, y lloraba
Mientras el Hijo pendía;
A su alma triste y llorosa, 
Traspasada y dolorosa
Fiero cuchillo tenía.

¡Oh cuan triste!, ¡oh cuan afl icta
Se vio la Madre bendita,
De tantos tormentos llena,
Cuando triste contemplaba
Y dolorosa miraba
Del Hijo amado la pena!

¿Y cuál hombre no llorara
Si a la Madre contemplara
De Cristo en tanto dolor?
Y, ¿quién no se entristeciera, 
Piadosa Madre, si os viera
Sujeta a tanto rigor?

Por los pecados del mundo
Vio a Jesús en tan profundo
Tormento la dulce Madre,
Y muriendo el Hijo amado,
Que rindió desamparado
El espíritu a su Padre.

¡Oh Madre, fuente de amor,
Hazme sentir tu dolor
Para que llore contigo!
Y que por mi Cristo amado
Mi corazón abrasado,
Más viva en él que conmigo;

Y porque a amarle me anime,
En mi corazón imprime
Las llagas que tuvo en sí, 
Y de tu Hijo, Señora, 
Divide conmigo ahora
Las que padeció por mi.

Hazme contigo llorar, 
Y de veras lastimar
De sus penas mientras vivo;
Porque acompañar deseo
En la cruz donde le veo
Tu corazón compasivo.

Virgen de vírgenes santas,
Llore yo con ansias tantas,
Que el llanto dulce me sea,
Porque su pasión y muerte 
Tenga en mi alma, de suerte
Que siempre sus penas vea.

Haz que su cruz me enamore,
Y que en ella viva y more,
De mi fe y amor indicio;
Porque me infl ame y me encienda
Y contigo me defi enda
En el día del juicio.

Haz que me ampare la muerte
De Cristo, cuando en tan fuerte
trance vida y alma estén;
Porque cuando quede en calma
El cuerpo, vaya mi alma
A su eterna gloria. Amén.

(Traducción del Latín: Lope de Vega)
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EL RINCÓN DEL VERSO

Autor:  Rogier Van Der Weyden
 óleo sobre tabla (1455)
 Museo de Arte de 
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EL RINCÓN 
DEL HERMANO

PARA EMILIO MOHORTE ATIENZA 

Me contaron, amigo Emilio, que te habías marchado. 

Hacía tiempo que la enfermedad te tenía apagado, 
y un día de invierno te despedíamos con la tristeza 
que la separación pone en nuestro sentir, pero con la 
seguridad y la esperanza de que Él te había llamado a 
su lado. Que a los hombres buenos como tú siempre 
les reserva uno de los mejores asientos en Su Reino 
Eterno.

“Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los 
muertos” repetíamos en el conocido canto funerario, 
porque no era el fi nal lo que estábamos viendo sino 
el principio de tu verdadera vida, ganada con tu 
honradez y bondad, con tu ejemplo sin tacha.

Seis hombres de Cuenca no consintieron que lo que 
ya era sólo tu cuerpo saliera desde la Iglesia a la luz 
de la tarde de otra forma que no fuera con la fuerza 
de sus brazos, porque así se despide a las personas 
queridas en nuestra tierra.

Emilio, has sido camino a seguir en nuestra hermandad, 
esa a la que quieres tanto. Y siempre hemos podido 
contar contigo, porque desde que dijiste sí a quien 
un día llamó a tu puerta buscando nazarenos para 
reorganizar la hermandad, sellaste un compromiso de 
esos que sólo personas como tú asumen, siendo fi el a 
él hasta hoy, haciéndolo parte de tu vida.

A la Exaltación entregaste tus fuertes hombros en 
Viernes Santo, o tus lágrimas de impotencia cuando 

ya no quedaba aliento para subir el Paso hasta San 
Andrés, en aquellos años tan duros de pocos banceros 
y apenas un  puñado de tulipas. Pero nunca fallaste, y 
con tus hermanos de entonces y de ahora engrandeciste 
y nos entregaste este legado precioso, ya centenario.

Tu padre, de quien me contabas que había sido 
cofrade antes de la destrucción de 1.936, estará muy 
orgulloso de ti allá en el cielo, donde ya os habréis 
encontrado con vuestro hábito de Viernes Santo, ese 
que vestirá siempre tu familia, porque tu siembra 
cayó en tierra buena. 

Ya eres hombre nuevo Emilio, ya eres plenitud. Y 
cuando llegue la Mañana te echaremos de menos 
aquí abajo, pero también seremos felices al saber que 
tu horquilla, tantos años callada, volverá a sonar en 
el campo de San Francisco, porque nuestro mejor 
bancero, nuestro querido hermano, habrá vuelto bajo 
su Cristo para siempre.     

Un abrazo.
José Manuel Alarcón Sepúlveda

Eduardo y Andrea en su primera 
Semana Santa (2005)

Emilio mohorte en la entrevista realizada 
para Lugnum Crucis en el año 2000

Hermanos de la Exaltación en el descanso de la Semana Santa 2005
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EMPAREJA CADA NÚMERO CON SU CASILLA 

Número de  

Apóstoles

__ __ 

Figuras que forman  

la Exaltación 

__

Fichas del parchís 

__ __ 

Millas terrestre 

__ __ __ __ 

Días que dura la 

Cuaresma 

__ __ 

Años de Jesús cuando 

fue crucificado 

__ __ 

Días que van de Pascua 

al Corpus 

__ __ 

Número de años  

en un siglo 

__ __ __ 

Meses que estuvo 

predicando por los 

pueblos

__ __ __ __ 

Años que han pasado 

desde el nacimiento de 

Cristo

__ __ __ __ 

Número de trozos en 

que repartieron su ropa

__

Monedas de plata que 

recibió Judas 

__ __ 

Número de letras que 

lleva el letrero en la 

Cruz

__

Días del año bisiesto 

__ __ __ 

Mujeres que estaban al 

pié de la Cruz 

__

Legua

__ __ __ __ 

Número de 

Bienaventuranzas del 

Sermón de la Montaña 

__

Segundos que hay en 

una hora 

__ __ __ 

Número de veces que 

negó Pedro a Jesús 

__

Número de libras de 

aceites y bálsamos para 

embalsamar a Jesús 

__ __ __ 

De los números que van a continuación, colocar en cada casilla

el número que corresponda a las preguntas que se plantean. 

3 – 3 – 4 – 4 – 7 – 8 – 12 – 16 – 30 – 33 – 36 
40 – 60 – 100 – 100 – 360 – 366 – 1609 – 2006 – 5572

Nuestro nazareno quiere salir en la procesión de La Exaltación pero debe elegir las prendas 

adecuadas. Elige el escudo y píntalo en el capuz. Pinta la túnica, el capuz y el fajín con los colores 

necesarios.

Nuestro nazareno quiere salir en la procesión de La Exaltación pero debe elegir las prendas 

adecuadas. Elige el escudo y píntalo en el capuz. Pinta la túnica, el capuz y el fajín con los colores 

necesarios.

PASATIEMPOS
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PASATIEMPOS

ESCALERA DE CARACOLES 

Cogiendo por orden las respuestas de estas definiciones, llegarás a formar una frase en la escalera 

de caracol. Cada escalón recibe una letra. 

Definiciones:
1 – Que no tiene compañero 

2 – Artículo femenino plural 

3 – Que están muy sabrosas 

4 – Trabajos que hacen los constructores 

5 – Forma que tiene el papa para expresarse 

6 – Los camareros nos ... (en futuro) el café 

7 – Preposición 

8 – Tener fuerza física, económica, política 

9 – Pasar de un sitio a otro 

10 – Contracción 

11 – Lugar donde gobierna un rey 

12 – Preposición 

13 – Artículo masculino plural 

14 – Sitio de felicidad espiritual
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BUSCA EL NOMBRE QUE SE ENCIERRA: 
Pon la primera letra de cada definición en la casilla correspondiente. 

Definiciones de izquierda a derecha:

1 – Nombre del pueblo bíblico 

2 – Una virtud teologal 

3 – Nombre de un forzudo en la Biblia 

4 – Quinto sacramento 

5 – Persona que dio de beber a Jesús en el pozo. 

Definiciones de derecha a izquierda:

A – Un sacramento 

B – Domingo último de la Semana Santa 

C – Sobrenombre del apóstol que traicionó a Jesús 

D – Nombre del discípulo incrédulo  

E – Persona que dirige una diócesis. 

Solución: 1-judío, 2-esperanza, 3-Sansón, 4-unción, 5-samaritana, A-comunión, B-resurrección, C-

Iscariote, D-Tomás, E-Obispo

PASATIEMPOS
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PASATIEMPOS

PONER VERDADERO (V) O FALSO (F) A CADA FRASE SEGÚN LO QUE DIGAN. 

1) Nuestra hermandad se llama La Procesión Camino del Calvario. (     ) 

2) Nuestro paso celebró el centenario el año pasado cuando se hermanó con el Cristo del 

Amparo. (     ) 

3) En el cartel de la cruz ponía INRI que significaba “Jesús Nazareno Rey de los Judíos”. (     ) 

4) Nuestro escudo tiene las tres cruces del Calvario. (      ) 

5) Nuestro paso desfila detrás del de La Agonía. (     ) 

6) Debemos salirnos de la fila antes de acabar el recorrido para no estorbar a los banceros. (     ) 

7) En nuestro paso hay dos mujeres al pie de la Cruz pero hubo una más llamada María de 

Salomé. (     ) 

8) Debemos llevar zapatos marrones para hacer juego con el capuz. (     ) 

9) En la Precesión podemos levantarnos el capuz solo para que nos vean nuestros familiares y 

amigos. (     ) 

CRUCIGRAMA

Horizontales:

1 – Nombre que recibe los afiliados a esta Hermandad 

2 – Mujer al pié de la Cruz 

3 – Celebración de este año 

4 – Nombre que recibe nuestra procesión del ...  

5 – Objeto que se estrena este año 

Verticales: 

1 – Madera donde se clava a Jesús 

2 – Nombre de la Hermandad 

3 – Nombre que recibe el Cristo de este paso 

4 – Objeto para sostener y alzar la Cruz 

5 – Nombre de la Madre de Jesús 
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Antonio Sánchez Sánchez, Monseñor José María Yanguas y 
D.José Luis Chamón - Vicepresidente de la Diputación homenajeados el pasado día

Explicaciones del escultor Antonio Sánchez a monseñor D. José María Yuanguas

SEMANA SANTA 2006
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Bendición de las Andas por monseñor D. José María Yuanguas

Paso de la Exaltación en la Semana Santa del año 2006

SEMANA SANTA 2006
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Paso de la Exaltación en la Semana Santa del año 2006

Paso de la Exaltación en la Semana Santa del año 2006

SEMANA SANTA 2006






