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R. Alberto Hernández - Presidente de la Cofradía

JESÚS €STÁ VIVO Y SAL6 A NUESTRO 6NCU6NTRO

El gran descubrimiento de las mujeres que fueron al sepulcro

de madrugada es que Jesús está vivo, les devuelve la alegría y

les invita a llevar la noticia a sus discípulos y a todo el mundo.

Comprender y vivir en nuestro mundo el mensaje de Je

sucristo es una tarea que nos incluye a todos, y sin embargo,

dada nuestra flaqueza humana, en muchas ocasiones por el

miedo a no estar de moda u otros compromisos sociales; en

multitud de veces, por comodidad y desidia, por las manifestadas

ataduras al trabajo o falta de tiempo, nos escondemos de participar

en nuestra comunidad parroquial; nos negamos a manifestar

nuestra fe o denunciar injusticias, a mostrarnos como personas

que confían y aman a Dios.

Nuestra cofradía no es una isla en el océano. Sujeta a la

cultura cristiana y mariana ha ido perdiendo su fe para convertirse

en cultura secularizada. Una realidad donde, cofrades y familias,

han recibido valores cristianos de padres y mayores que siendo

sólidos, no se han adaptado al compromiso actual que sin duda

necesita de acciones valientes y comprometidas con el evangelio,

sin que esto suponga renunciar a nuestra religiosidad popular.

Nuestra propuesta asociativa, aún fomentando el encuentro

con Jesús y María, muchas veces está sobrecargada de senti

mentalismo, que personalmente siempre he proclamado y res

petado e incluso, defendido activamente como único camino y motivación para intentar superar retos,

presupuestos económicos y protagonismo de nuestra hermandad.

No ha sido malintencionadamente y, sin duda, todos estos sentimientos que creo llenan la Semana

Santa requenense, motivan sana competencia y fomento de nuestras procesiones y actos culturales;

nuestro precio pagado, influenciado por nuestra falta de activismo cristiano y las penurias éticas actuales

que nos afectan y que se encargan de ensalzar distintos sectores no religiosos y medios de comunicación,

distanciarnos del verdadero objetivo de comunión con Cristo, con la solidaridad con "mayúsculas" con

todos, con nuestros hermanos y hermanas de la Oración y Corazón Doloroso de María, con nuestros

amigos y familias.

Nuestros próximos desfiles, nuestras reuniones y fiesta titular, incluso esta publicación, son espacios

donde se fomenta el encuentro con Jesús, pero termina siendo una propuesta de encuentro y anécdotas,

llenas de sentimientos, reducidas a un estado de ánimo y alegría por el reencuentro, pero sin trascendencia

en nuestra vida cotidiana después del Sábado de Gloria.

Todavía nos salva el trabajo de unos pocos veteranos y jóvenes que siguen con la ilusión y voluntad

que les depara su edad; otros, nos dejamos llevar para acudir, una semana al año, a nuestro encuentro

con nuestras tradiciones y amigos; conmemoramos un pasaje bíblico y hechos históricos de nuestra religión

y de nuestra ciudad.

No asumimos que estas celebraciones, por encima de lo musical y vistoso, deben ser nuestra

afirmación de vida donde no exista separación entre la fe y las obras, entre ser cristiano y la misión de

solidaridad que debe llevarnos al prójimo, al trabajo activo por la reconciliación y los derechos humanos,

la defensa de la vida, la denuncia de los pecados sociales y alivio a débiles, enfermos y necesitados.

Somos constantes en los ritos y carecemos de testimonio y práctica cotidiana.

Sin embargo sigo pidiendo vuestra participación. Volvamos, como cofrades, a llevar a hombros al

Hijo, en Oración al Padre y encomendándonos a su Madre Dolorosa con fe y devoción. Sigamos orgullosos

de nuestro de compañerismo, de la amistad, recemos por nuestros queridos hermanos y hermanas fallecidos,

llenándonos por unas horas de orgullo pasionario.

Os invito a pedirle un ruego a nuestra Madre de las Angustias. Que nos ayude a que estas procesiones

y el resto de actos de Semana Santa con que conmemoramos estos santos misterios no se conviertan en

una rutina como no lo es tomar la cruz de Jesús y seguirle.

Jesús, haz que el venir año a año no sea un gesto similar y que nos haga ver las cosas igual,

los problemas igual. Consigue que nuestra vocación cofrade se renueve y logra que nuestros motivos

para acompañarte sean diferentes; en definitiva, haz que nuestra ilusión y compromiso sirvan de camino

para acercarnos a los otros, proclamar tu mensaje de amor y podamos mejorar como cristianos.

Que este encuentro con María y Jesucristo nos abra a todos un poquito el corazón.



SALUDA DG LA ALCALDÍA

La publicación por parte de la Cofradía de la Oración

en el Huerto y Corazón Doloroso de María de un nuevo

ejemplar de la revista "Al Olivo" nos anuncia la llegada de

la Semana Santa. Al igual que en ocasiones anteriores, como

Alcalde pero especialmente como cofrade, es un verdadero

placer para mi tener la oportunidad de dirigirme a todos los

lectores y lectoras de "Al Olivo" desde estas líneas.

La próxima Semana Santa, si el tiempo no lo impide,

los pasos de la Virgen de las Angustias y de la Oración en

el Huerto, obras ambas del imaginero murciano José Lozano

Roca, volverán a salir en procesión por las calles de nuestra

Ciudad. En 1993 y 1994, ambas imágenes fueron restauradas

por un grupo de profesionales dirigido por la requenense

Carmen Pérez. Casi dos décadas después, la Cofradía ha

encargado al equipo de otro prestigioso conservador, Javier

Cátala, el trabajo de restauración de los pequeños

desperfectos que han sufrido las imágenes durante los

últimos años, por lo que ambos pasos lucirán en la Semana

Santa requenense como lo hicieron antaño.

Los trabajos de restauración de las imágenes de la

Cofradía coinciden además con la restauración del retablo

neogótico de la antigua Iglesia del Corazón de María, que

está llevando a cabo en Castellón el Instituto Valenciano de

Conservación y Restauración de Bienes Culturales. En las

páginas de esta misma revista, los lectores pueden consultar

un reportaje sobre los trabajos de restauración que están

recuperando el antiguo esplendor de este fantástico retablo

y que está previsto que finalicen el próximo mes de

septiembre. Se trata, sin duda, de dos gratas noticias para

todos los cofrades de la Oración en el Huerto y Corazón

Doloroso de María y para la ciudadanía requenense en

general.

Un saludo cordial.

AD6LO MONTES DIANA

Alcalde-Presidente

Cofrade de la Oración en el Huerto y Corazón Doloroso de María



RESTAURACIÓN D€L RGTABLO

D€ LA IGLESIA DEL CORAZÓN DE MARÍA

El motivo de éste artículo, es dar a conocer

a los requenense, la restauración que, en este

momento, se está llevando a cabo en el retablo

de la antigua iglesia del Corazón de María, a cargo

del Instituto Valenciano de Conservación y

Restauración de Bienes Culturales de la

Comunidad Valenciana (IVC+R).

Para comprender mejor la importancia de

esta restauración vamos a hacer un poco de

historia:

Según consta en una sucinta cita en la

"Historia de Requena" de R. Bernabeu, los

Misioneros Hijos del Corazón de María llegaron a

nuestra ciudad traídos por una religiosa y adinerada

familia requenense, la familia Pérez Pedrón-

Gimeno Puchades que a sus expensas, levantaron

el seminario menor y la iglesia del convento donde

se hallaba el retablo que nos ocupa, datándose el

primero en 1928 y el segundo en 1942, atribuidos

a V. Marco y a J. Gerique, respectivamente.

Fermín Pardo, Cronista de la ciudad, en su

i
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Vista general del retablo en su estado original

Vista de ángel músico con faltantes.

artículo titulado "Cristianización en la Comunidad

de Villa y Tierra de Requena", publicado en el n°.

22 de la Revista Oleana -Cuadernos de Cultura

Comarcal- del Centro de Estudios Requenenses

(número extraordinario publicado con motivo de

la celebración del III Congresos de Historia

Comarcal del año 2007), ahonda un poco más

sobre la permanencia de los Hermanos Claretianos

en Requena y dice:

"...la iglesia del convento-seminario de

Requena, también es neogótica y es el único

ejemplo de este estilo en la ciudad. Si el primer

retablo es de 1928, hemos de pensar que el inicio

de la construcción del convento e iglesia pudo

comenzarse algún año antes".

También nos dice que "al inicio de la década

de los noventa del siglo XX los Claretianos deciden

abandonar Requena y ofrecen a la venta el enorme

convento de la calle de San Fernando, por el que

se interesó el M.l. Ayuntamiento, siendo Alcalde

D. Antonio Monteagudo. El acuerdo del Pleno del

Ayuntamiento de adquirir el edificio completo se

adopto en diciembre de 1992 y la compraventa

tuvo lugar en 1993."



Y ahí es donde queríamos llegar:

A partir del citado año 1993, el Ayuntamiento

se hace cargo del edificio y en sus dependencias

instala diversos servicios municipales,

fundamentalmente, vinculados con la enseñanza

(Escuela de Artes Plásticas, ADISCUR, Centro

Ocupacional ...) y como sede de algunas

asociaciones, deportivas , culturales o sociales,

dejando la iglesia, dadas sus dimensiones, para

uso y lugar de ensayo de agrupaciones juveniles

o asociaciones que así lo requirieran como lugar

de ensayo de su actividad -fue el lugar de ensayo

de la Banda de Música Santa Cecilia de Requena

mientras se construía el actual edificio de la

Sociedad Musical- por ejemplo, motivando que las

imágenes de la Cofradía de Semana Santa de la

Oración en el Huerto y del Corazón Doloroso de

María, que impulsaron su fundación los Padres

Claretianos, tuvieran que salir de su Iglesia matriz

y reubicadas provisionalmente en el Templo del

Carmen.

Con el transcurso del tiempo y el deterioro

que está sufriendo la techumbre de la Iglesia, las

asociaciones tienen que abandonar el recinto, el

Ayuntamiento, clausura el edificio para cualquier

uso público, pero, ahí queda nuestro retablo

sufriendo todo tipo de agresiones: golpes por

derrumbamiento, humedades, etc.

Llegado el año 2009 el Ayuntamiento de

Requena se plantea rehabilitar la Iglesia del

Corazón de María para que sea un Centro de

Juventud, cumpliendo así una promesa electoral.

Pero, antes de acometer ese proyecto, se plantea

el dilema de qué hacer con un retablo que hay

que quitar de su emplazamiento, ya que no encaja,

en absoluto, en el proyecto de rehabilitación, y

si, dado su estado de abandono, vale la pena

rehabilitarlo o, simplemente hay que destruirlo.

Ante esta tesitura, el Departamento de

Cultura del Ayuntamiento de Requena se pone a

trabajar y lo primero que hace es echar mano de

una requenense de pro como es Ma. Carmen

Pérez García, a la sazón Directora del Instituto de

Restauración de Bienes Culturales de la

Comunidad Valenciana (y muy vinculada de forma

personal a los Padres del Corazón de María), a la

que le planteamos nuestras dudas e,

inmediatamente, nos envía un equipo de expertos

restauradores que determinan el estado del retablo,

su datación, valoración artística y, el resultado es

su consejo de que, sin ninguna duda, debe ser

restaurado.

El Ayuntamiento fue receptivo al consejo de

los expertos y el paso siguiente fue el

desplazamiento de un equipo de restauradores

que, bajo su dirección y con la colaboración de la

brigada municipal acometió el desmontaje del

Dos elementos iguales. Uno restaurado y otro sin restaurar.

Limpiando uno de los ángeles



retablo, cuidadoso embalaje y traslado a

Castellón donde tiene su sede el, IVC+R

a esperar el momento oportuno para

empezar la restauración.

Ese momento ha llegado y a través

del Taller de Empleo y formación del área

de carpintería que tiene el IVC+R (hoy en

día uno de los centros de restauración

mejores dotados de toda Europa) y bajo

la dirección de la Técnico de restauración

Teresa Alapont, se está llevando a cabo

la intervención que nos ocupa y que hoy

queremos mostrarles a través de una serie

de fotografías significativas, obviando las

que son puramente técnicas, pero sí

queremos resaltar que para llegar al

resultado que mostramos, dado su

lamentable estado de conservación, se

han realizado croquis, acotaciones,

refuerzos y consolidaciones de los

soportes, limpieza de la policromía,

eliminación de microorganismos, etc. etc.

necesarias para llevar a buen puerto un

proyecto que, cuando esté terminado,

estamos seguros, será la admiración de

nuestros conciudadanos y que entrará a

formar parte de nuestro rico patrimonio

artístico y cultural, por los siglos de los

siglos... Detalle del elemento central.

Consolidación de la madera policromada.

i Ángel músico con viola de samba. Restaurado Ángel músico con arpa. Restaurado.



Pablo Martínez Gil - Cofrade

CRUZ DG LA JORNADA MUNDIAL De LA JUVENTUD €N RCQUCNA

"Queridos jóvenes, al clausurar el Año Santo os confío el signo de este Año Jubilar: ¡la Cruz de Cristo!

Llevadla por el mundo como signo del amor del Señor Jesús a la humanidad y anunciad a todos que

sólo en Cristo muerto y resucitado hay salvación y redención" Juan Pablo II, abril de 1984.

Con estas palabras, el futuro beato Juan

Pablo II nos hacía un encargo a todos los jóvenes

del mundo, y los jóvenes de Requena el 14 de

febrero lo recibimos. A las 19:15 horas aproxima

damente llegaba la Cruz a Requena. Algunos días

antes la gente preguntaba: "Oye, ¿qué es eso de

la Cruz?" Nos sonaba raro que nos visitara una

Cruz, pero en el momento en que el icono de María

y la Cruz bajaron de la furgoneta y comenzó la

procesión se hizo un silencio que

nos impresionó a todos los que

estábamos allí y mucha gente

quería tocarla o besarla, entonces

comprendimos todos que la visita

de la Cruz era un regalo de Dios.

Una vez en la parroquia de

San Nicolás comenzó la Eucaristía

presidida por nuestro Arzobispo

Don Carlos y concelebrada por

casi 30 sacerdotes. El templo

estaba lleno como nunca por la

gente de Requena y la que se

desplazó de otros sitios. Se no

taba un clima de oración y agra

decimiento en todos los que par

ticipamos.

Después llegó la procesión

hasta la Residencia de Ancianos,

la cena y la vigilia. Los ancianos

y las hermanitas habían decorado

la casa para la ocasión y nos es

peraban en la puerta, al ver entrar

la procesión en su casa algunos

lloraban, otros aplaudían y algunas

hermanas ayudaron a llevar la

Cruz hasta el altar donde comenzó

la adoración que duró más de una

hora. Después el momento que

considero más íntimo de las 14

horas aproximadamente que la

Cruz pasó en nuestra ciudad, la

vigilia de oración. En ella todos

nos dimos cuenta de que la cruz

no es muerte y no representa a la muerte, si no

que es vida y que todas nuestras pequeñas o

grandes cruces de cada día si las ponemos en

manos de Cristo se convierten en vida, en alegría,

en resurrección y eso nos dio tranquilidad, paz y

todos los que allí estábamos. Una vez más nos

dimos cuenta de que esas horas eran un regalo

de Dios para todos nosotros y que ese regalo era

nada más y nada menos que la certeza de que por

w



muchos sufrimientos que tengamos y todo no sea

como queramos, tenemos VIDA, y no una vida

normal, sino una VIDA que es regalo del mismo

Dios.

A la mañana siguiente se celebró la Eucaristía

en la Residencia, volvimos a adorar la Cruz y

después la despedimos. Fue un momento al que

no pudieron asistir muchos jóvenes de edad, pues

era un día laborable, pero sí muchos jóvenes de

espíritu que estaban dispuestos a emocionarse y

a disfrutar de ese momento como nunca. Cuando

llegó la despedida mucha gente lloraba, otras

daban las gracias, otras simplemente querían

abrazar la Cruz o besarla. Me queda en la mente

el momento en el que la Cruz dejó la capilla de la

Residencia mientras los ancianos aplaudían y

detrás de ella la acompañaron hasta la furgoneta

que la llevó a Utiel.

Sin duda, un hecho histórico para nuestra

ciudad, pero también un momento importante de

la vida de todos los cristianos que disfrutamos

¡ de esas horas. Esa Cruz representa la unión

de todos los jóvenes católicos, la unión con

el Papa, con la Iglesia y con todo el mundo.

Así vivimos un anticipo de lo que viviremos en

agosto en Madrid en la Jornada Mundial de la

Juventud, entonces con miles de jóvenes de todo

el mundo. Todo esto unido a la experiencia de

descubrir para unos y volver a descubrir (que

nunca está mal) la experiencia de que en la Cruz

de Cristo y en nuestras cruces de cada día si las

ponemos en manos de Cristo no solamente hay

sufrimiento, dolor y soledad, si no que hay vida,

alegría, esperanza... ha hecho de esta visita un

regalo, como ya he dicho anteriormente.

Para terminar me gustaría invitar a todos los

jóvenes que lean esto y a todo el que quiera, a

participar el mes de agosto en la JMJ de Madrid.

Las fechas son del 16 al 21 de agosto y esta

jornada lleva por lema "Arraigados y edificados en

Cristo, firmes en la fe". Sin duda, el Señor nos

tendrá preparado otro regalo para esta ocasión.

Desde Requena participaremos junto con muchos

jóvenes de la Archidiócesis de Valencia. Os espe

ramos a todos los que os apetezca.
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Ignacio Latorre Zacarés - Archivero Municipal de Requena

1876: UNA SEMANA SANTA ¿DIFERENTE?:

DE CAPIROTES, HACHAS, FLAGELANTES Y DISTURBIOS

Quizás lo que más impresione en las proce

siones de Semana Santa es el silencio, circuns

pección y recogimiento de los cofrades y nazarenos

que desfilan parsimoniosos con sus hábitos y

capirotes. Frente al ruido habitual de nuestras

ciudades y pueblos, los desfiles procesionales de

Semana Santa suponen un paréntesis donde todo

el mundo participa de la quietud de la atmósfera

y mutismo de los cofrades y donde se admira la

impresión estética que producen las tallas artísticas

de los pasos. Sólo los clarines y tambores rompen

el silencio de la tarde-noche. Pero... ¿siempre

participaron las procesiones de Semana Santa de

esta solemnidad? ¿Siempre los nazarenos han

cubierto su faz con esos capirotes que tan honda

impresión causan? ¿Qué luminarias se utilizaban

antiguamente? Intentaremos en este breve artículo

responder a algunas de estas cuestiones.

Las dudas anteriormente expuestas nos sur

gieron a partir de un documento del Archivo Muni

cipal de Requena datado el 12 de abril de 1876,

en el que el Alcalde accidental de Requena, D.

José García de Leonardo, disponía una serie de

Señor Oración en el Huerto. 1950.

normas relacionadas con los desfiles procesio

nales. Debido a la brevedad y claridad del texto,

lo trascribimos íntegramente:

"Que debiéndose de celebrar el Jueves y

Viernes Santo las procesiones que anualmente

salen de la Iglesia del Carmen á la hora de cos

tumbre, he dispuesto lo siguiente.

1 °. No se permite que ninguno de los peni

tentes lleve la cara cubierta, ni usen hachas de

pez negra.

2o. Que siendo los días de Semana Santa

de recogimiento y de Oración al Todo Poderoso,

queda prohibido tránsito de carruaje alguno por

las calles de esta ciudad desde las 10 de la mañana

desde el Jueves Santo hasta el toque de gloria y

que en el espresado día se prohibe igualmente el

tirar cohetes ni que se hagan disparos de ninguna

clase a fin de evitar cualquiera desgracia.

3o. Confío en la sensatez del vecindario y de

los concurrentes a las procesiones que guardarán

la mayor circunspección en la carrera y con ella

me evitarán el disgusto de tener que castigar según

la gravedad del caso a los que falten al orden y

compostura que debe reinar en tan solemne acto

como así mismo a los que infrinjan las anteriores

disposiciones. Requena 12 Abril 1876".

Una primera lectura del bando refleja una

preocupación del alcalde accidental por evitar

algunos problemas de orden público que en su

día pudieron producirse en las procesiones, algo

que dado la solemnidad actual que embarga este

tipo de ritos puede sorprender. Sin embargo, como

toda tradición, la Semana Santa también ha evo

lucionado con el tiempo y diversos documentos y

referencias nos muestran que hubo épocas en que

las procesiones de Semana Santa no estuvieron

exentas de desórdenes públicos e incluso actos

grotescos. Así pues, el alcalde accidental de 1876

amenazaba con castigar a los que faltaran al orden

y compostura. ¿Había motivos para ello?

Recordemos que en su día, además de los

cofrades, en la procesión también concurrían fla

gelantes, empalados y disciplinantes. Algunas

veces el espectáculo ofrecido por estas figuras

era bastante ajeno al hecho religioso. Una demos

tración de sangre, virilidad, entablillamientos, etc.

que Blanco White definió en la Semana Santa de

Sevilla de 1806 como "repugnante exhibición de

gente bañada en su propia sangre". También se

llegaron a utilizar túnicas cortas y transparentes

que generaban escándalo público en las procesio

nes sevillanas.



En Requena también hay constancia de la

existencia de penitentes, flagelantes y empalados.

El sacerdote Díaz de Martínez a mediados del

siglo XIX nos relata cómo era la procesión peni

tencial del Jueves Santo anteriormente a 1777:

"Dadas las once de la noche salía del Carmen la

mencionada procesión... marchaban los penitentes

disciplinándose, otros empalados, y en varias

maneras de mortificación, como cadenas de hierro,

sogas, cilicios, etc.. Hacíase á esa hora por exigirlo

así la decencia de los disciplinados, que presen

taban en el tiempo, á que nos vamos refiriendo,

un espectáculo el más fervoroso é imponente.

Desórdenes debidos á la relajación de las costum

bres arrancaron providencias prohibitorias..."

También el cronista Rafael Bernabeu nos lo

relata de esta forma: "La procesión del Jueves

Santo era penitencial, anunciándola el campanil

del Carmen a las 10 de la noche. Exactamente

una hora después, en medio de un silencio impre

sionante, salía del templo el Alférez con el negro

Pendón al hombro, siguiéndole en doble fila los

cofrades, encapuchados y con hachones encendi

dos. Los oficiales, con la cara descubierta y em

puñando báculos, regían la procesión, mientras

que entre las imágenes, sembrando compasión y

arrancando lágrimas, marchaban los penitentes

El alférez de la Vera-Cruz y Cronista

D. Rafael Bernabeu con el Pendón. 1953. Foto Aparisi

arrastrando pesadas cadenas o cruces de madera,

empalados o azotándose, descalzo o con sogas

a las gargantas...".

Finalmente, el monarca ilustrado Carlos III

prohibió en sus reinos este tipo de procesión de

dolor, sangre y exhibicionismo por una Real Cédula

de 20 de febrero de 1777. Tenemos constancia

por el Archivo de Requena que esta Real Cédula

fue hecha pública en Requena el 17 de marzo de

1777 (AMR 4723). El texto decía lo siguiente: "al

abuso introducido en todo el Reyno... de haver

Penitentes de Sangre o Disciplinantes, y Empala

dos en las Procesiones de Semana Santa, en las

de la Cruz de Mayo, y en algunas otras de Roga

tivas, sirviendo sólo en lugar de edificación y de

compunción, de desprecio para los prudentes, de

diversión y gritería para los muchachos, y de

asombro, confusión y miedo para los Niños y

Mugeres; á lo qual, y otros fines más perjudiciales

suelen dirigirse los que la hacen, y no al buen

egemplo, y a la expiación de sus pecados...os

mando a todos...no permitáis Disciplinantes, Em

palados, ni otros espectáculos semejantes, que

no sirven de edificación y pueden servir a la inde

cencia y el desorden de las procesiones de Semana

Santa... debiendo los que tuvieren verdadero es

píritu de compunción y penitencia elegir otras más

racionales, secretas y menos expuestas".

Además también prohibía las procesiones

nocturnas con estas palabras: "exclama contra

las Procesiones de Noche por ser una sentina de

pecados, en que la gente joven, y toda la demás

viciada se vale de la concurrencia, y de las tinieblas

para muchos desórdenes, y fines reprobados...".

Como se comprueba, la Real Cédula advierte de

la indecencia y desorden en que habían degene

rado algunos de los actos de Semana Santa que

dándonos una imagen de esta tradición muy dife

rente a la actual. En 1825 por orden de Fernando

Vil se volvía a prohibir los disciplinantes, empala

dos y otros penitentes dentro o fuera de procesio

nes y las procesiones nocturnas. En algunos luga

res de la geografía española aun subsisten estos

ritos de empalados y flagelantes que han sorteado

las diferentes prohibiciones al respecto.

Díaz de Martínez también se refiere a un

acto tradicional de la Semana Santa requenense

que se prohibió a finales del siglo XVIII por dege

nerar en eventos no edificantes. Era el Desencla-

vamiento del Viernes Santo que el sacerdote

describía de la siguiente forma basándose en un

acta del Cabildo de la Sangre de 1617 "se practi

caba, bajando la imagen del Señor de la cruz,

que se presentaba á la Soledad [Virgen de los ■

Dolores], y seguidamente era depuesta en el

sepulcro preparado en las andas. Acto cier- f¡..
tamente tanto más imponente, cuanto se re- i
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EN MADRID.

En la Imprenta de Pedro Marín.

Real Cédula de prohibición de disciplinantes, empalados y

otros espectáculos en las procesiones de Semana Santa.

Publicada en Requena en 17 de marzo de 1777.

presentaba con las ceremonias y grave aparato,

que se practicó hasta fines del siglo último, en que

escesos é irreverencias condenadas obligaron á

la autoridad del diocesano á su prohibición".

Otro tipo de disturbios en Semana Santa son

citados nuevamente por Bernabeu cuando nos

describe los problemas que causaba algunas cos

tumbres como el parapeto humano: "Referíannos

nuestros abuelos que en esta procesión del Jueves

Santo se practicaba antaño una bárbara costumbre:

el parapeto humano, propicio a toda suerte de

alborotos y hasta de venganzas. Grupos de gente

moza se apiñaban en los parajes más angostos

del Barrio de la Villa, obligando al Alférez a abrirse

paso con el Pendón en ristre, mientras en los

flancos, los bravos portadores de las borlas, re

partían golpes a diestro y siniestro con los hacho

nes encendidos".

Que la Semana Santa no fue siempre símbolo

de silencio y solemnidad nos lo confirma también

el cronista de Fuenterrobles y gran compilador de

la memorial oral Fernando Moya Muñoz que

ha recogido datos orales sobre los problemas

que se generaban en la Semana Santa de

Fuenterrobles de finales del siglo XIX y prin

cipios del siglo XX donde el infernal ruido de

matracas no permitía el silencio o donde las per

sonas armadas con palos y bastones que introdu

cían a escondidas en la Iglesia arremetían en el

denominado "Oficio de tinieblas" (la noche del

Jueves Santo) contra los bancos y puertas de la

Iglesia. Este acto, casi inconcebible hoy en una

noche tan sagrada para los creyentes, hay que

entenderlo más como una forma de representación

que como una forma de vandalismo, aunque evi

dentemente podía acabar en desorden público y

no fue bien visto por el clero. El uso de matracas

y los golpes dados en la Noche de Tinieblas tam

bién se realizaron, aunque por lo visto menos

violentamente, en Venta del Moro (Yeves Descal

zo). También Luis García Grau nos relata la reali

zación del "Oficio de Tinieblas" en Requena: una

vez se apagaban las 15 velas del tenebrario (can

delabro grande), se corría la cortina del ventanal

que daba luz al templo y según sus propias pala

bras: "Quedaba el templo completamente a oscu

ras, dando golpes en los bancos de madera gene

ralmente con alguna regla o pequeño martillo de

madera. Recuerdo que en alguna ocasión hubo

que frenar a quien promovía demasiado ruido.

Generalmente mozalbetes".

Una hipótesis (o especulación) para etnógra

fos e historiadores de la Semana Santa ¿No puede

ser las interesantísima "Procesión del Camino del

Calvario o de las Turbas" de Cuenca una sobrevi

viente de este tipo de representaciones ahora casi

inconcebibles? ¿No se parece el "parapeto

humano" requenense descrito por Bernabeu a la

presión que hacen los turbos conquenses a los

pasos santos en todo su recorrido procesional del

Jueves Santo? Recordemos que la comarca per

teneció a la Diócesis de Cuenca hasta 1957.

Volvamos al bando de 1876 donde en su

primera cláusula se prohibe que los penitentes

lleven la cara cubierta. Sabemos de la antigua

utilización de los penitentes de la Cofradía de la

Vera Cruz del capirote o capuz en algunas épocas.

Bernabeu cita un acta de la Cofradía de 1634

donde se ordena que los hermanos que asistiesen

a las procesiones con hacha (vela) llevaran el

rostro cubierto, a excepción de los oficiales, pena

de quitarles el hacha y expulsarles de la procesión.

La excepción de los oficiales a la hora de utilizar

el capirote también es citada por Díaz de Martínez.

Estos capirotes parecen tener su origen en la

cubrición de caras que se realizaba a los reos de

la Santa Inquisición como tipo de humillación y

penitencia. Pero sabemos que en ciertas épocas

de agitación también se prohibían las prendas que

permitían el anonimato de las personas ("La capa

todo lo tapa"). Así, una de las causas (más que

causa excusa) del célebre Motín de Esquilache

de 1766 fue la prohibición de la utilización de



capas y sombreros de tres picos para evitar que

las personas pudieran embozarse. Seguramente

el alcalde requenense de 1876 prohibía el anoni

mato de los penitentes para evitar que alguien

aprovechara la situación para causar disturbios,

dado que se tenía aun un recuerdo muy reciente

de las guerras carlistas con las frecuentes incur

siones en la comarca de los carlistas Santés,

Cucala, Lozano y compañía realizadas entre 1872

y 1875. También sabemos que ya anteriormente

en 1830 se obligó a los penitentes a ir con la cara

descubierta debido a los continuos bandazos po

líticos típicos del siglo XIX (Bernabeu). Incluso,

las reformadas constituciones de la Vera Cruz de

1849 no mencionan en ninguna ocasión el uso del

capirote cuando se refiere a la manera de vestir

en las procesiones de Semana Santa.

Por tanto, los capirotes no han estado pre

sentes en algunos periodos de la Semana Santa

requenense y recordemos que no han sido reintro-

ducidos hasta algunos años después de la restau

ración de las procesiones de Semana Santa en

1944. Así nos lo recuerda Bernabeu: "En los tiem

pos que alcanzaron nuestros abuelos sabemos

que las túnicas eran de pana o de terciopelo negro,

cinturón de cuero del mismo color, rosario y guan

tes blancos el Jueves Santo; negros el Viernes.

Últimamente se acondicionaron los capirotes

blancos".

El alcalde accidental de 1876 también prohi

bió taxativamente las hachas de pez negra. Son

numerosos los testimonios de la utilización de

hachas (velas de cera grandes y gruesas) por los

cofrades que en algunos sitios se denominaban

"hermanos de luz". Pero estas hachas estaban

perfectamente reguladas en las Constituciones

Reformadas de la Vera Cruz de 1849 que estable

cían cómo debían ser las luminarias: "Se prohibe

sacar hachas, blandones, velas y cualquier otra

antorcha ó luminaria, cuya materia no sea de cera

pura; el contraventor queda sugeto á su espulsión

de las procesiones en el acto; cuanto á las penas

del bando del buen gobierno, como irreverente á

las Santas Imágenes y perjudicial á la pública

salubridad". Las hachas de la Vera Cruz y de la

Corporación Municipal eran de cera encarnada y

las de la Hermandad de San Antonio Abad de San

Nicolás de cera blanca.

Así pues, las hachas debían de ser de cera

de pura abeja, evitando el sebo y la pez negra

debido a su mal olor y llamarada, considerándose

una irreverencia para las imágenes la utilización

de este tipo de materiales que a su vez eran

insalubres.

También para asegurar el silencio y orden

en tan señaladas fechas, el bando de 1876 prohibe

el tránsito de carruajes desde el Jueves Santo

hasta el toque de gloria (noche o mañana del

Sábado de Resurrección según periodos y lugares),

además de tirar cohetes y efectuar disparos (vol

vemos a recordar que la comarca se había pacifi

cado el año anterior y por tanto las guerras carlistas

eran un recuerdo muy reciente).

En fin, que todos estos documentos y refe

rencias vienen a demostrar que la Semana Santa

de Requena no siempre fue igual, ni fue tan silen

ciosa y solemne y que ha sufrido con el devenir

de los años una importante transformación.
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... SIGUIENDO LOS PASOS DE JESÚS.

EL MUSEO DE LA SEMANA SANTA DE REQUENA

Las «imágenes» nos acompañan siempre en

nuestros templos y capillas. También en nuestras

casas. Incluso es costumbre, para muchos, llevar

una cruz o una medalla colgada del cuello, o alguna

estampa en el bolsillo o en la cartera. Tal vez si

preguntáramos porqué, sería complejo obtener una

respuesta... ¡siempre lo he llevado! o ¡de vez en

cuando la miro o le doy un beso! o, ¡a veces le

hablo y le pido cosas!, y también, ¡no lo se, pero

me hace sentirme más seguro! Incluso algunas

personas se ponen nerviosas e inquietas cuando

no encuentran o tocan la imagen o el recuerdo que

les acompaña.

Aparte de las costumbres y de las tradiciones,

está claro que por nuestra manera de ser y de vivir,

necesitamos «ver». La visión nos reconforta, nos

trae recuerdos, nos anima, nos consuela. Poder

«ver» la imagen, nos hace pensar e incluso reca

pacitar. Y lo que la imagen nos sugiere nos ayuda

muchas veces a esforzarnos, a luchar, y hasta

proponernos ser mejores.

Durante las celebraciones de la Semana

Santa podemos «ver» las imágenes, los «pasos».

Miramos el «paso» de los momentos de la pasión

de Jesús. Es muy sugerente observar lo que hace

mos. Miradas profundas. Miradas silenciosas. Mi

radas emocionadas. Miradas que se funden en lo

que la imagen o el paso sugiere.

Y lo que vemos, lo que miramos, nos ayuda

a pensar y a vivir lo que estamos haciendo. Los

pasos de la Semana Santa nos ayudan a ver a

Jesús. Y también a su Madre. Los pasos nos pue

den ayudar a vivir y a rezar.

Cuando finalizan las procesiones que acom

pañan a las celebraciones de la Semana Santa

podemos tener la impresión que se nos queda

cierto vacío. Muchos de los pasos ya no desfilarán

ante nuestros ojos hasta el próximo año. Es verdad

que algunos de ellos los tenemos cerca en nuestros

Templos, pero, fuera del contexto de la Semana

Santa, la «visión», parece de otra manera.

¿Cómo podemos responder a esto? ¿Qué

solución podemos encontrar para poder seguir

contemplando los «pasos» de la pasión de Jesús?

¿Cómo podemos mantener vivo ese sentimiento

que nos embarga durante la celebración de la

Semana Santa? No existe una única respuesta

que pueda satisfacer a todos. Pero si podemos

encontrar una posibilidad que pueda agradar. Esa

es la finalidad del «Museo de la Semana Santa

Requenense».

Nuestro Museo quiere responder a todo eso.

Que todos los requenenses y todos nuestros

visitantes puedan «ver» los pasos y que esa

visión de conjunto les ayude a seguir viviendo

ese espíritu tan deseado y a seguir admirando

la riqueza y el trabajo de nuestra Semana Santa.

El Museo, situado en el Convento de San

Francisco, en La

Loma, en el

Hospital de Po

bres, quiere ser

un gran tesoro

para todos no

sotros. Situado

en un lugar em

blemático, con

un estilo austero

y sencillo, pero

vivo, nos hará

recordar, en cada

visita, lo que

sentimos y pal

pamos en cada

Semana Santa.

Y podremos

«ver» siempre

los pasos y po

dremos repetir permanentemente las experiencias

interiores que tanto nos gustan. Y, porque no decirlo,

nos sentiremos felices ante el hecho de que nues

tros visitantes puedan contemplar y disfrutar durante

todo el año de nuestra querida Semana Santa.

La Junta de Cofradías ha trabajado con tesón

durante muchos años por el bien de nuestra querida

ciudad, cuidando y ensalzando los desfiles proce

sionales de la Semana Santa. La Fundación «Hos

pital de Pobres» de Requena, en el cumplimiento

de sus fines, participa en acciones caritativas y

culturales de nuestro entorno. Las dos instituciones

han realizado un generoso esfuerzo por ofrecer a

todos un digno lugar donde poder contemplar per

manentemente los pasos que nos recuerdan la

Pasión de Jesucristo.

En el acontecer de nuestras vidas necesita

mos retos, tanto personales como colectivos, que

nos motiven y nos alienten en nuestros compromi

sos. Es verdad que en algunas ocasiones las difi

cultades nos desalientan. El «Museo de la Semana

Santa» es un proyecto común donde «todos» son

necesarios; con una finalidad común; para que

«todos» puedan disfrutarlo. No podemos rendirnos

ahora. Somos receptores del legado que tantos

buenos requenenses nos han transmitido, por lo

que lucharon y se sacrificaron. Ahora nos toca a

nosotros esforzarnos para que las próximas gene

raciones puedan disfrutar del trabajo realizado.

Deseo de todo corazón que las celebraciones

de esta Semana Santa, el trabajo de «todos», nos

ayude y nos motive para acercarnos más unos a

otros, para vencer los egoísmos y las divisiones,

para vivir la fraternidad y para mirar hacia el futuro

con esperanza.

Siguiendo los «Pasos» de Jesús lo consegui
remos.

Gracias.



SAGRADA ORACIÓN D6 NUESTRO 5EÑ0R JESUCRISTO EN EL HUERTO,

SAN FERNANDO (CÁDIZ)

La Venerable Hermandad y Cofradía de Peni

tencia de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesu

cristo en el Huerto, María Santísima de Gracia y

Esperanza Coronada y Beato Marcelo Spínola se

funda el 11 de Mayo de 1943, quedando erigida canó

nicamente el 15 de Abril de 1945 en la Iglesia de la

Divina Pastora
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Imagen Titular: Jesús Orando en el Huerto.

TITULARES

Imagen de Jesús Orando el en Huerto: Tallada

por el escultor isleño D. José Luis García Ramos en

el año 1944, recién fundada la Hermandad. Años más

tarde se le realizó una desfavorecida restauración en

la cual la imagen del Señor perdió tuda su expresividad,

que fue recuperada en 1984 por el escultor isleño

licenciado en Bellas Artes D. Alfonso Berraquero García,

donde además se le realizó el cuerpo, ya que original

mente era una imagen de candelero. Este año ha

sido restaurado nuevamente por el licenciado en Bellas

Artes en la rama de restauración D. Fernando Aguado

Fernández sin que haya afectado a su fisonomía.

Imagen de María Santísima de Gracia y Espe

ranza: De autor desconocido, fechada sobre la última

década del sigo XVII o primeros del XVIII, atribuida

por algunos al círculo artístico de Luisa Roldan, "La

Roldana". Bella Imagen, propiedad del obispado que

se encontraba en la Iglesia de la Divina Pastora cuando

se fundó la Hermandad. Es en 1947 cuando la Her

mandad la adopta bajo la advocación de Gracia y

Esperanza siendo cedida a perpetuidad por el Obis

pado. En 1953 realiza la primera salida procesional.

María Santísima de Gracia y Esperanza goza

de gran devoción en la ciudad y muy especialmente

en el barrio de La Pastora incluso con anterioridad a

su pertenencia a la Hermandad. En reconocimiento a

la devoción profesada por el pueblo de San Fernando

a su valía artística y su antigüedad la imagen mariana

de la Hermandad fue Coronada Canónicamente por

nuestro Obispo Don Antonio Cevallos el pasado 16 de

septiembre de 2006, siendo la primera Dolorosa coro

nada en la Diócesis de Cádiz y Ceuta.

Marcelo Spínola y Maestre: La Hermandad

también rinde culto al Beato Don Marcelo Spínola y

Maestre, nacido en San Fernando el 14 de enero de

1835. Spínola Fue abogado y ejerció su ministerio

sacerdotal en Sanlúcar de Barrameda, Sevilla, Coria

y Málaga. Fue Obispo de Coria y Málaga, Arzobispo

de Sevilla y Cardenal de la Santa Iglesia. Senador del

reino de España. Conocido como el Arzobispo mendigo

por su afán por ayudar a los más necesitados fue el

fundador de el periódico sevillano "El Correo", final

mente falleció en Sevilla el 19 de Enero de 1906.

Está representado en cuadro pintado al óleo

situado junto al altar del Señor y en imagen de plata,

en cuya base va una reliquia de Don Marcelo, que se

sitúa en el frontal del paso de palio de María Santísima

de Gracia y Esperanza.

IMAGEN SECUNDARIA

Ángel de la Amargura: Realizada en 1971 en

los talleres de Antonio Castillo Lastrucci de Sevilla.

ESCUDO Y LEMA DE LA HERMANDAD

El escudo es una cruz rematada por la tiara

pontificia en prueba de la especial fidelidad al Santo

Padre El Papa. Rodeando a la Cruz, una rama de

olivo, según se mira a la derecha y una palma a la

izquierda y en el centro de la Cruz está el Cáliz de la

amargura.

El lema de esta Hermandad es el del episcopado

del titular Marcelo Spínola: "Omnia posum in eo", todo

lo puedo en él, referido al Corazón de Jesús. Número

de Hermanos: 1.300.

CULTOS

Internos: La Hermandad celebra sus cultos

mensualmente el primer sábado de cada mes. Durante

el año dedica a sus distintos titulares los siguientes

cultos: En el mes de enero Cultos al Beato Marcelo

Spínola coincidiendo con la fecha de su muerte. Cultos

Cuaresmales en Honor de los Titulares, celebrando la

función principal el cuarto domingo de cuaresma, y un

triduo durante los días previos. En el mes de diciembre

se celebra la festividad de la Esperanza, advocación

de nuestra Titular mariana, y en la cual este año

se celebrará el pregón a la Santísima Virgen, que

alcanza ya y su trigésimo cuarta edición.

Externo: Salida Procesional: La Salida

Procesional la realiza en la tarde del Martes Santo

desde el año 1945 que hizo la primera salida, i
- '
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Paso de Misterio: Jesús Orando en el Huerto. Foto: J.M. Salazar Carrasco

desde entonces sólo en una ocasión la Hermandad

no ha podido realizar Estación de Penitencia debido

a causas climatológicas. Procesionan 600 hermanos.

ACCIÓN SOCIAL:

La Cofradía realiza una importante acción social

a través de la Bolsa de Caridad Marcelo Spínola,

colaborando durante todo el año con Caritas Parroquial,

destacando la campaña del curso escolar donde se

dota a los niños del material escolar necesario, así

como la campaña de navidad donde se ofrece a las

familias un lote con productos típicos navideños.

Colabora activamente con el comedor de San

Vicente de Paúl, con la Fundación Spínola Solidaria

con las esclavas del Sagrado Corazón de Sevilla,

congregación que fundara el Beato Marcelo Spínola

y con otras entidades de carácter benéfico de la ciudad.

Destacar la colaboración económica con el Se

minario Diocesano y la realización de donaciones de

sangre que se celebra con carácter cuatrimestral en

colaboración con el Centro Regional de Transfusión

Sanguínea de Cádiz

ENSERES PROCESIONALES. INSIGNIAS

Cruz de guía y Faroles: Cruz de guía de caoba

y apliques de plata, obra de los talleres cordobeses

de Ángulo, realizada en los primeros años de la década

de los cincuentas. Faroles seguía de metal plateado.

Senatus: bordado en oro y asta de orfebrería.

Bandera con el escudo pontificio y asta de

orfebrería.

Guión con el escudo episcopal del Cardenal

Spínola: bordado en oro con asta de orfebrería.

Sine Labe: bordado en oro con asta de orfe

brería.

Guión Mariano: bordado en oro y pintura de

María Santísima de Gracia y Esperanza.

Bandera de la Hermandad: Bordada en oro,

en forma de la llamada de "bacalao", en el centro

recoge el escudo de la Hermandad. Asta de plata.

PASOS: Paso de Misterio: De estilo barroco

actualmente en fase de dorado, realizado en los talleres

de talla y dorado de Antonio Díaz Fernández de Sevilla.

Las esquinas están rematadas con cartelas de

imaginería representando pasajes bíblicos que aluden

a los Santos Sacramentos en los que se emplean

óleos derivados del aceite de oliva. Bautismo: Bautismo

de Cristo; Confirmación: Pentecostés; Unción de los

enfermos: Jesús curando al ciego; Orden Sacerdotal:

Santa Cena. En el frontal del canasto lleva cartela

central representando la Resurrección y en el mismo

lugar del canasto trasero la imagen de la Divina Pastora,

Titular de la parroquia. La imaginería de las cartelas

se deben a la gubia de Mariano Sánchez del Pino.

Paso de Palio: De estilo barroco. La orfebrería:

respiraderos, jarras, candeleras, candelabros de cola

y peana es obra de los talleres sevillanos de Hijos de

Juan Fernández. Los varales fueron realizados por el

orfebre Jesús Domínguez. El palio se debe a la bor

dadora isleña Esperanza Márquez Moreno. El manto

procesional de María Santísima de Gracia y Esperanza

Coronada, de terciopelo verde bordado en oro es obra

de los talleres de bordado de Juan Manuel González

Hinojosa de la Rinconada (Sevilla).

; U

María Santísima de Gracia y Esperanza Coronada. Foto: Andrés Quijano de Benito



Miguel Armero Moreno

RESTAURAR Y MANTENER NUESTRO PATRIMONIO

Articulo 40.- Son Propiedades de la Cofradía:

ORACIÓN EN EL HUERTO, Paso titular adquirido por la Cofradía. Obra del escultor murciano

José Lozano Roca, que data del año mil novecientos cuarenta y nueve.

CORAZÓN DOLOROSO DE MARÍA, imagen adquirida por la Cofradía

en el año mil novecientos cincuenta y nueve. Obra del escultor murciano José Lozano Roca.

Nuestros Estatutos nos dicen en su artículo

24 que "la Junta de Gobierno es el órgano ejecutivo

de la Cofradía, que la dirige y administra", deta

llando además en el siguiente artículo que entre

otras tareas está entre sus competencias el hecho

de "efectuar adquisiciones, realizar obras, reformas,

restauraciones, etc.. a favor de la Oración en el

Huerto". Avalada por la capacidad que le otorgan

los estatutos, al término de la pasada Semana

Santa la Junta de Gobierno tomó la decisión de

restaurar nuestras imágenes titulares, ya que con

el paso del tiempo y los continuos cambios de

ubicación mostraban graves desperfectos que si

no se resolvían se habrían hecho de mayor enver

gadura. No debemos olvidar que la imagen del

Corazón Doloroso de María fue restaurada por

última vez en 1993, mientras que la última restau

ración de la imagen de la Oración en el Huerto

data del año 1994.

En 1992 tuvimos que dejar nuestra querida

Iglesia de los Padres del Corazón de María, vién

donos obligados a trasladar nuestras imágenes.

En los años siguientes los pasos fueron guardados

en tres lugares diferentes: primero en la iglesia

Grieta central en la Imagen de la Virgen

Grieta central a los pies de la Imagen del Cristo

del Carmen, después en un local propiedad de un

cofrade y por último en la Iglesia del Convento de

San Francisco, donde esta ubicado el Museo de

Semana Santa, lugar en el que se ubican actual

mente. Con el paso del tiempo, los cambios de

temperatura en los diferentes locales y los nece

sarios traslados hasta la Iglesia del Carmen para

participar en las diferentes Procesiones -que no

siempre se han realizado en las mejores condicio

nes posibles- han afectado al estado de conserva

ción de las imágenes. No de

bemos de olvidar que están

realizadas en bloques de ma

dera encolada, finalmente ta

llada y policromada. La suma

de las temperaturas extremas

a las que han sido sometidas,

de las humedades y del movi

miento natural de dilatación y

contracción de las piezas de

madera que componen las

imágenes, han provocado la

aparición de grietas de tipo

longitudinal y vertical que

han supuesto además el

desprendimiento de aparejo

y policromía.



Grieta en la pierna de la Imagen del Cristo

La restauración de las imágenes en los años

1993 y 1994 corrió a cargo de un equipo encabe

zado por la requenense M.a Carmen Pérez, quien

contó con la ayuda de las colaboradoras técnicas

Raquel Santamaría y Sofía Vicente. 18 años des

pués, Carmen Pérez es la Directora del Instituto

Valenciano de Conservación y Restauración de

Bienes Culturales, por lo que la Cofradía decidió

volver a recurrir a ella, en esta ocasión para buscar

asesoramiento y consejo sobre la elección de un

taller de restauración que valorase el estado en

el que se encontraban las imágenes y acometiese

la restauración con total garantía, para devolverles

todo su esplendor. Dichos trabajos son finalmente

encargados al equipo de Cátala Restauradors,

S.L. dirigido por Javier Cátala

Martínez.

Los trabajos se están

realizando in situ. La interven

ción consiste en la consolida

ción de las grietas mediante la

inyección de adhesivo poli-

vinílico hasta conseguir su sa

turación, además del relleno de

grietas y desperfectos con re

sinas epoxídicas de madera, el

estucado superficial con estuco

sintético, el lijado y nivelado

de estucos y una imprimación

acrílica de aislamiento. Asi

mismo, se están reponiendo

por ejemplo las pestañas

faltantes en las imágenes. Con

el deterioro acumulado durante

18 años, esto es sólo una pe

queña relación de los trabajos

que se están llevando a cabo

y que estarán finalizados a

principio del mes de abril.

Al cierre de este ejemplar

de la revista "Al Olivo", los tra

bajos no están terminados, por

lo que este articulo se ilustra

con imágenes de los desper

fectos detectados antes del

inicio de la intervención de

Cátala Restauradors, con el fin

de mostrar a los lectores el

estado de las imágenes previo

al proceso de restauración que

se está llevando a cabo por los

técnicos.

En el próximo ejemplar publicaremos un

articulo documentado por el equipo responsable

del proceso de restauración, acompañado de fo

tografías que nos permitirán ver el antes y el

después del estado de nuestras imágenes. No

obstante, la mejor forma de comprobar el resultado

de los trabajos de restauración de las imágenes

de la Oración en el Huerto y del Corazón Doloroso

de María es acudir a las procesiones de la Semana

Santa Requenense en las que participarán. Ambos

pasos procesionarán, como lo hacen todos los

años, a hombros de los miembros de nuestra

Cofradía, en esta ocasión con renovado esplendor,

para orgullo de todos los cofrades y de la ciuda

danía requenense en general.

Grieta y faltantes en el manto del Ángel



Antonio Motos Domínguez

Cofrade de Honor de la Semana Santa Requenense

S6MANA SANTA. SEMANA DG PASIÓN

Algo tendrá la Semana de Pasión, que no se

detienen las investigaciones, en archivos, escritos

y publicaciones, pruebas médicas y forenses, sobre

cuanto aconteció, o mejor, cuanto le aconteció a

Jesús, en su mal llamado juicio, sentencia y eje

cución de la misma, en aquellos días trágicos, que

hoy los recogemos en la que llamamos Semana

Santa.

Al margen de los relatos bíblicos, encuadra

dos en el Nuevo Testamento, ríos de tinta se han

vertido en revistas, periódicos, libros y artículos y

ensayos. Películas y documentales basadas en

aquel tiempo -algunas buenas y otras muy mejo-

rables, por ende, de muy variada factura, han

acercado al público de muy diversas maneras

aquel acontecimiento, para que cada cual saque

sus propias conclusiones de cuanto aconteció y

le sucedió al Hijo de Dios, hecho Hombre.

En este corto artículo, intentaré dejar mi

versión, producidas por la suma de mis lecturas,

sobre todo, tanto evangélicas, como de muy dife

rentes fuentes y las propias reflexiones, que la

suma de todo ello me confirman lo tremendo de

aquel sufrimiento, a todas luces desmedido y fuera

de toda lógica. Pues a quienes crucificaban los

romanos no les inferían los tormentos y vejaciones

que sufrió Jesús.

Hace tiempo que estudios forenses han de

jado escrito que los sufrimientos padecidos por

Jesús, sobrepasan en mucho cuanto una persona

normal podría recibir.

La Pasión empieza en Getsemaní; allí Jesús

toco fondo como persona humana, como hombre.

Dios lo somete a una prueba dura, durísima, sa

biéndose Hijo de Dios, se ve como simple hombre.

Él, no quiere morir, o por lo menos, no de aquella

forma que sabe y tiene visionada en su interior.

Se lleva a varios apóstoles, para que velen con él

aquella triste noche de su prendimiento; pero una

vez más se ve solo, les había dicho "Velad

conmigo", pero caen en un profundo sueño y no

son testigos del sufrimiento de Cristo.

Empezando por la sudoración de sangre,

que se recoge en su Oración en el Huerto de los

Olivos; fenómeno que explican los forenses, sólo

se produce en contadas ocasiones y cuando el

ser humano es sometido a una presión psicológica

de enormes proporciones, de ahí que Jesús excla

me... "Padre, que pase de mí este cáliz". Tensión

de una dimensión desconocida, aunque imaginada

en una magnitud tal, que le hace sudar sangre.

Él, que era el Hijo de Dios, cede a su condición

humana y padece un sufrimiento enorme, porque

visualiza la Pasión que le espera. Esto se liga con

la frase: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has

abandonado?", momentos antes de expirar. Es

taba escrito, pero no por ello dejaba de ser atroz,

aún antes de pasar por ello.

Luego la sed, las vejaciones y flagelaciones,

los golpes, insultos y su aniquilación como humano;

como hombre bueno, cuya mayor falta había sido

poner bien claro como vivían y operaban los Sumos

Sacerdotes del sanedrín judío. Hacer y predicar

el bien y la misericordia y la esperanza en el Padre,

Sumo Ser, que lo había enviado a redimirnos a

todos, mediante su sacrificio. Suplicio desmedido

hecho a una persona, hasta su muerte en la Cruz.

La crucifixión fue un medio de ejecución es

pecialmente humillante e indigna, que Roma aplicó

con crueldad hasta finales del siglo IV, generalmente

a esclavos y rebeldes. Tenían varios modos de

ejecutar este tormento-ejecución: sin clavos, sólo

con cuerdas y atados al los maderos, cuya agonía

se prolongaba durante varios días; y la que se

realizaba con clavos, a los pies y a los antebrazos,

no a las palmas de las manos, se les quebraban las

piernas y los reos, morían asfixiados al no poder

aguantar el peso de su propio cuerpo, colgado por

los clavos de los maderos.

A lo largo del siglo I, Roma crucificó a miles

de rebeldes judíos, con los que a veces se en

sañaban los soldados, clavándolos en posiciones

ridiculas y vergonzantes, pues la arbitrariedad ,

romana era total y absoluta. Flavio Josefo deja

escritos innumerables casos de judíos pacíficos

e inocentes, injustamente condenados, como

escarmiento para que no hubiese revueltas y



rebeliones a su dominio extranjero. Por tanto, no

podía sorprender a nadie fuera y dentro de Jeru-

salén, que un judío, junto con dos ladrones fueran

crucificados, por aquellas fechas. La Pascua judía

del año 30.

Porque en la Crucifixión, no fue sólo sacrifi

cado el Hombre-Cristo, sino también su entendi

miento, o sea su Divinidad. Ahí tenemos que apo

yar nuestra fe de creyentes en Jesús. En esta

duplicidad de Hombre-Dios está la Fe; en ella nos

sustentamos para entender a Jesús y cuanto re

presenta.

Si la gran mayoría de los mártires han llegado

a sus finales con pública fortaleza, serenos y

gloriosos por que van a alcanzar a ver a Dios,

Jesús llega hasta la Cruz, envuelto en símbolos

de burla: la corona de espinas, el manto púrpura

que llevaban los locos, la caña como cetro real y

el infame rótulo "INRI", (lesus Nazarenus Rex

ludeorum). Era necesario que se cumplieran las

Escrituras.

Hay un reciente libro, que desmenuza el

proceso seguido a Jesús, desde su Prendimiento

hasta su Muerte. En él, bien documentado, se

explica detalladamente, todo cuanto aconteció y

el desmedido ensañamiento que se ejerció hacia

Jesús. Su Madre, Juan y algunas mujeres, le van

siguiendo, viendo aquello y sin poder intervenir

para paliar aquel tormento sádico y cruel, que no

era corriente ni habitual, ni con los peores crimi

nales. Únicamente, la Verónica seca el rostro del

Señor y el Cirineo le ayuda a llegar con el madero

al Gólgota.

Mira que la historia está bien explicada en

cuanto a las crucifixiones, que se ejecutaban por

los soldados romanos, sobre todo, pero la saña y

el odio que se volcó contra Jesús, supera lo ya

citado, pues las connotaciones religiosas de los

Sumos Sacerdotes del Sanedrín, aún volcaron

más la crueldad y en ensañamiento.

Ya he citado en otras colaboraciones que el

juicio fue una farsa y Sanedrín y Poncio Pilato,

éste y los otros, montaron algo que, sobre todo,

convenía a los Sacerdotes, al haber cuestionado

Jesús, el mal uso del Templo y las prácticas de

connivencia con los romanos invasores de sus

territorios, los abusos en tributos y prerrogativas

y el haberle atribuido la condición de profeta, cosa

que para ellos era un sacrilegio. Aunque Mateo,

dice que Poncio Pilato, se lavó las manos y ¡hasta

cinco veces lo declaró ¡nocente!, la presión de los

Sacerdotes lograron que lo dejara en sus manos,

aunque ellos no podían condenarlo a muerte, por

estar en la Pascua.

No obstante, y cogiendo datos de aquí y

' allá, sacamos la consecuencia que Jesús, un

judío pobre y sin patrón alguno, fue juzgado con

arreglo a la ley romana, según una cognitio extra

ordinem, dependiente del juez y su condición

y, así, rigor y garantías procesales eran más que

dudosas. Se interrogaban bajo tortura y se les

acusaba de crimen de lesa majestad, que se cas

tigaba con la pena de muerte en la Lex Juliae

majestatis, entonces vigente. Recordemos que

Pilato era considerado tristemente célebre entre

los judíos, según recalcan autores antiguos, por

sus tropelías y su injustificada crueldad.

Porque, aunque la iconografía existente es

muy rica en imágenes, y el cine ha plasmado de

diferentes maneras el hecho de la Pasión; no se

acerca, ni en la película de Mel Gibson, al tormento

real que tuvo que sufrir Jesús. Yo estoy convenci

do, que si no hubiese sido Jesucristo, quien recibió

tal tormento, no hubiera llegado vivo al Calvario.

Creo, sinceramente, que un cuerpo como el que

refleja la Sabana Santa de Turín, sin la santidad

celestial, que era implícita en Jesús, no hubiera

llegado a este final al que estaba predestinado

por Dios para que por este Sacrificio y tomando

ejemplo de Él, intentemos ser cada día un poco

mejores, mirándonos en la figura de Jesús y sus

enseñanzas evangélicas. Nuestra Fe, debe de

soportar y comprender este sacrificio.

Luego, Jesús Resucita como estaba dicho

por Él, y como se tenía el temor de que robaran

el cuerpo, dejan una fuerte dotación de soldados

a custodiar el sepulcro. No vale de nada, Jesús

triunfa sobre la muerte, para decirnos, una vez

más, que Él es la Vida y nuestra Fe.

22
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CRISTALES

PERSIANAS
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Plaza Pascual Carrión, 9

Teléfono y Fax 96 230 27 91

46340 REQUENA (Valencia)

Electricidad del Automóvil

ÜANI,SU.
TallerXXI

www. tallerxxi. com

Ampliación Pol. Ind. "El Romeral"

C/. de la Energía, Parcelas G-10 y G-1 1

Tel. y Fax: 96 23O 22 90

4634O REQUENA (Valencia)

Loterías y Apuestas

del Estado

Administración de Loterías www.loteriasogustin.com

N" 2 . Requcnn

Administrador

Agustín González Gamarra

i nfo'"' I oteri asagustin.com

96 230 50 49

Avd. Arrabal 3

46340 Requena Valencia

HL JI

Pol. Ind. El Romeral-Parcela A 16 a

Apdo. de Correos 52

46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 232 30 35

Fax 96 232 3129 T,
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ÁNGEL PÉREZ PÉREZ

Gerente

&CX0

C/. Chera, 42

Tels. 96 230 17 20

659 488 430

46340 REQUENA

(Valencia)

C/. Perimetral, s/n.

(Paralela C/. Libertad)

46390 SAN ANTONIO

(Requena-Valencia)

Tel. 96 232 II 16 • Fax 96 232 04 81

IMPRENTA$

♦ Carnes rojas a (a parriffa.

♦ ©arrifiaba be ternera.

♦ %pe en afmenbras

♦ hornos be 6acafao.

♦ "Sariebab en tapas.

♦ pimientos be ptquiffo reffenos.

♦ postres caseros.

pfatos típicos:

- Caíbercta be corbero,

¡Ajo ¡Arriero, ^orteniefo,

Cactjuíí, (!3a2pacf)os y

Arroz con jtibías pintas

(por encargo).

Miércoles cerrado

Teléfono / Fax 96 230 25 02

imprentagovi@telefonica.net

Requena - Valencia

•-■
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Finanzas & Patrimonios

Delegación de Empresas

Administración de Fincas

Consultorio Integral

Gestión Inmobiliaria

Asesoría Financiera

Tramitaciones Personalizadas

Avenida General Pereira, 44-Bajo

Tel. 962 305 787 Fax 962 301 110

gestion@albema.es

46340 (Valencia)

VINOTECA,

CAFETERÍA Y
MONUMENTO HISTÓRICO

Un lugar diferente para celebrar

tus encuentros familiares, o con tus

amigos, para impresionar a tus invita

dos, para poder realizar tus celebra

ciones junto a un vestigio Histórico, y

tomarte unos vinos, unas copas, unas

tapas, junto a la antigua entrada de

la Ciudadela y Patio de Armas de la

Villa de Requena.

Los Cubillos, un lugar cargado

de historia, ideal para disfrutarlo con

tranauilidad. para que pidas que te

abran una botella de vino de entre

las más de 200 referencias de la co

marca de que disponemos y la sabo

rees en buena compañía y con algu

nas de nuestras sabrosas tapas.

Un rincón centenario, para tus al

muerzos, comidas y cenas, un punto

de reunión donde el maridaje perfec

to lo haces tú....

"Los Cubillos, un sueño de muchos

hecho hoy realidad '

C/ Fortaleza, 24

4634O REQUENA

Tel. Consultas y Reservas:

96 232 9O 55/675994449

www.loscubillos.com

enuve
PROMOCIÓN INMOBILIARIA

2 11 00 11

ficio El Carmen Requena

VENDAS DESDE SOm', HASTA 190m' CON 1, 2. 3 y 4 HABITACIONES, ÁTICOS CON
ÁN Y TERRAZAS, PLANTAS BAJAS CON TERRAZA, PLAZAS DE GARAGE Y TRASTEROS.

QUALITYBRO<E=:

QUALITY6R0KERS
CORREDUHIA DE SEGUROS

SOLUCIONES DE CONFIANZA

e n uve ^
OFICINAQB

Pérez Gdldói, A 46340 REQUENA (Valencia)

962 301 800

www.qualitybrokers.es
QUALlTYBROKERSc



en fa Culturo.

GRUPO

COOPERATIVO

CAJAMAR

O CajaCampo
Somos como tú


