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Editorial
Rafael Alberto Hernández Ortiz

gxxxxx

De nuevo utilizamos esta publicación como escaparate

de nuestra Cofradía abocada a una nueva edición de la

SEMANA SANTA, cuya celebración secular supone el

punto álgido de nuestras creencias y fundamenta la

existencia de nuestra hermandad.

Pocas expresiones escuchadas desde nuestra niñez

alcanzan tanto significado como aquellas de "vestirse

de capuchino" , "salir en la procesión'', "sacar el

paso" , ... Un ramillete de evocaciones se entrelazan

con la manifestación popular de nuestras gentes que

recupera sus tradiciones como liturgia urbana de la

Pasión.

Comienza el ritual .... Arcas, armarios y cómodas se

abren. Aparentemente dormida en la soledad del altillo,

aquel que nunca se abre, con olor a naftalina o jabón

de tocador, la túnica se lamenta del olvido sufrido.

Protegida con fundas, doblada entre otros paños, se

despierta el símbolo nazareno, el atuendo que acompaña

la cera, el redoble de tambores y el acompasado paso

de nuestras queridas imágenes.

Ya me habías olvidado?... Que paradoja mas repetida;

cada año, en los albores del domingo de ramos, entre

prisas y hechuras, recordamos que la capa era corta,

que el fajín perdió su botonadura y que el capirote debía

renovarse,... y en algunas ocasiones, recordamos que

precisamos una nueva indumentaria por el deterioro

sufrido y el mortecino color acumulado.

Manos de mujer la hicieron, y cariño de madre o esposa

la han de preparar para que, con sana vanidad, nuestra

apostura sea orgullosa en la fila. Sobre las camas de

nuestras habitaciones, preparadas las túnicas, fajas,

capirotes y medallas. Los zapatos brillantes -cuanto

duele ver deportivas en nazarenos- y los guantes

blanqueados para, tras pasar revista femenina, acudir

a la concentración de la Cofradía.

Grupo de amigos, bajo la puerta del templo; contraste

de tonos y capirotes en verticalidad mirando al cielo.

Multitud de saludos y recuerdos embarcan la espera;

admiración y sorpresa de nuevas tallas; dorados brillantes

y conjuntos florales adornan los pasos, y la mirada se

pierde hacia la imagen mis querida; brotes de emoción

silenciosa acompañan el recuerdo del familiar y amigo

no presente, y todo se envuelve en estallido de fe y

renovadas añoranza de años pasados.

La puerta de la iglesia se abre de par en par; nuestro

estandarte, largas filas de penitentes, entre armoniosas

estrofas, empieza la procesión. Nuestras imágenes

engalanadas, portadas a hombros, se desplazan por

nuestras calles y plazas y nuestro orgullo oracionista y

mariano encuentra justo pago al esfuerzo.

Todo ha valido la pena. Nuestra añorada y olvidada

túnica, refleja el sentimiento de unas personas que

manifiestan su fraternal dedicación a unos colores; el

compromiso de manifestar una Semana Santa renovada,

que comenzando con la entrada de Jesús en Jerusalén,

revive su Pasión como camino para llegar al júbilo de

la Resurrección dentro de los parámetros del amor,

comprensión y fraternidad que cada día como cristianos

debemos manifestar.

Recuerda hermano cofrade que a la túnica se la puede

honrar o deshonrar. Respetar nuestros colores morados

de la túnica y blanco de la capa, faja y capirote encierran

una manera de ser y de saber estar. Nuestro uniforme

es imagen de frescura, de servicio, de compañerismo,

de una senda arraigada en valores de amistad que

conllevan el testimonio claretiano como vértice de

nuestro sentir cristiano.

Que nuestros colores siempre estén vivos y que cualquiera

de nosotros, cofrade o clavariesa, aporte generosamente

su esfuerzo para que nuestra "túnica" en las distintas

manifestaciones de las vivencias de la Cofradía

(reuniones, publicaciones, desfiles, imágenes, ...)

siembre tengan el brillo que como tesoro acumulado

hemos recibido de nuestros predecesores.
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Salutación
Rafael Alberto Hernández Ortiz

Finalizada la pasada Semana Santa, los

compañeros de la Junta de Gobierno me sugirieron

que presentara mi elección a presidente de la

Cofradía y después de no pocas reflexiones y tras

recibir su apoyo incondicional, acepté el

nombramiento con enorme orgullo y compromiso

personal.

Sin embargo, la satisfacción personal se

contrapone con mi deseo sincero de que hubiera

continuando mi estimado amigo Miguel Armero,

persona llena de buenas cualidades y del que todos

reconocemos el esfuerzo que ha realizado en el

relanzamiento de nuestra hermandad durante los

últimos años. Seguramente, su negativa a continuar

en primera línea es consecuencia del cansancio

por el trabajo desarrollado en todos los proyectos

realizados y su responsabilidad le impide la mínima

relajación hacia nuestros colores, aunque sigue

manifestando su total apoyo hacia los quehaceres

diarios de la Cofradía.

Tras este reconocimiento de justicia, quiero

manifestar que en el periodo que me corresponda

la presidencia, intentaré continuar por el camino

emprendido y las líneas establecidas, primero por

D. Miguel Armero y anteriormente por D. Miguel

Vila, que como ya reconocí en esta misma

publicación, han dejado el sentimiento y su huella

como ejemplo de nuestro devenir desde la fundación

hasta nuestros días.

Es obvio que se presentan innumerables

problemas hasta conseguir que nuestras clavariesas

y cofrades desfilen con nuestras imágenes por las

calles de Requena, y además, existen innumerables

proyectos que la Junta de Gobierno pretende

acometer para seguir revitalizando nuestra

Hermandad e incrementar nuestra participación

en la Semana Santa Requenense, y para ello

debemos aumentar la participación de cada cofrade

en la vida de la Cofradía.

Unido a la participación del cofrade, va la

renovación. Renovación de lo viejo, para adaptarnos

a los tiempos actuales, siempre sin renunciar a

nuestras tradiciones. Renovación para mejorar

nuestro sentido cultural, social y religioso dentro

de un mundo mediatizado por rencillas, envidias

V atentados contra la condición humana que

precisan posicionamientos fraternales como

manifiestan nuestras advocaciones de Jesús en la

Oración en el Huerto y la Virgen de las Angustias.

Es por tanto una línea continuadora de

renovación, que hará que se produzcan cambios

inevitables donde todos tenemos que aportar nuestro

grano de arena. Para ello será necesario organizar

más actividades entre el grupo humano que somos,

buscar un lugar donde tener nuestra casa-cofradía

y siendo tolerantes y abiertos a solucionar posibles

diferencias que surjan entre nosotros.

Debemos profundizar en una sección juvenil

que recoja todas las iniciativas de los jóvenes, y

dotados de independencia y disponibilidad

económica, mejoren la comunicación con los

mayores, desarrollen sus propias actividades y

conserven y fomenten la ilusión por la Cofradía a

la vez que adquieren experiencia para el relevo

generacional que sin duda requiere una hermandad

vitalizada y comprometida con nuestra época.

Por supuesto no olvido el enorme peso que

deben asumir nuestras Clavariesas, actualmente

presididas por Dña. Angelita Roda (que

también relevó recientemente a su tía, Dña.

Angeles Roda), las cuales deben intervenir en

la junta directiva con pleno derecho y

protagonismo, para que seamos capaces de

aprovechar todas sus sugerencias y aporten el

dinamismo que vienen demostrando en otras

asociaciones.

Solamente me queda agradecer la confianza

que en mí ha depositado toda la Junta de

Gobierno y el resto de la Cofradía en general,

esperando ser digno de esta enorme

responsabilidad, brindándome como un amigo

y cofrade para cualquier asunto que consideréis

debe abordarse para el bien de nuestra Cofradía.

Que la serenidad de Jesús orando y el amor

de María angustiada llenen estos días santos de

gozo y parabienes a vuestras familias, amigos y

visitantes, y cuando volvamos a concentrarnos

seamos ejemplo de fraternidad, compañerismo

y amistad.

xxxxxx
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Nuestra Revista

Miguel Vila Morey
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Cuando la Junta de Gobierno de nuestra Cofradía

de la Oración en el Huerto y corazón Doloroso de

María, me ha pedido que escriba algo para la Revista

"Al Olivo" que se edita en el presente año 2002,

para fundamentarme en lo que pienso escribir, he

tenido que remontarme a 53 años pasados. Si como

dijo el poeta, recordar es volver a vivir, hoy vuelvo

a vivir en maravillosos recuerdos, de hechos

acaecidos desde la fundación de nuestra Cofradía,

de la que me enorgullezco de haber sido uno de

sus fundadores, y que 50 años después de su

fundación, concretamente en el pasado año de

1999, al editar la Junta de Gobierno el libro

"Cincuenta años de Historia" de la Cofradía de la

Oración en el Huerto y Corazón Doloroso de María,

la mayoría de datos aportados para la publicación

de su Historia, fueron recuerdos vividos tanto por

mí como por los demás fundadores y por más

antiguos Cofrades, totalmente verídicos, pero faltos

de documentación, porque desgraciadamente y sin

saberse el porqué, habían desaparecido los libros

de actas, los de contabilidad, y otros documentos

que pudieran atestiguar la veracidad de todos los

hechos expuestos en la Historia de sus cincuenta

años.

En el año 1980, creo recordar, se crea la nueva

Junta de Gobierno de la Cofradía, presidida por

Miguel Armero Moreno y un grupo de también

jóvenes entusiastas Cofrades, que supuso el mayor

y mejor acierto de nosotros los veteranos, que

habíamos gobernado durante muchos años nuestra

Cofradía, nombrando ésta nuevaJunta. De los logros

conseguidos desde entonces por ésta joven y

maravillosa Junta, no hace falta que yo los exponga

aquí, Allí están a la vista y conocimiento de todos.

Pero hay algo mis extraordinario que han logrado.

Han conseguido de nuestra Cofradía sea, ya no sólo

la mejor de Requena, modestia aparte, si que también

sea conocida como Cofradía ejemplar en muchos

puntos de España, y que como tal se hable de ella.

¿ Y porqué ¿. Aquí viene el meollo de éste artículo,

y que desde un principio quiero exponer. En el año

1997, ésta Junta de Gobierno tiene el gran acierto

de editar la primera revista anual "Al Olivo", que

pretende ser un medio de comunicación entre todos

los cofrades y simpatizantes de nuestra Cofradía, y

también con las demás Cofradías de la Oración en

el Huerto de España; con el fin de estar más

relacionados con éstas otras Cofradías que también

MM©

tienen publicaciones de éste estilo. En ésta Revista

se desarrollan todo tipo de artículos y vivencias

relacionadas con la Historia de Nuestra Cofradía; a

la vez que transmite todas las inquietudes y proyectos

de superación constante de nuestra Cofradía.

Durante éste mismo año de 1997 se celebra en

Cartagena, el IV Congreso Nacional de Cofradías y

Hermandades de la Oración en el Huerto, donde

se dan cita muchas Cofradías de España, y nuestra

Cofradía con su Junta de Gobierno, entra a tomar

parte de esa Agrupación Nacional de Cofradías de

la Oración en el Huerto, asistiendo en ese año al

Congreso celebrado en Cartagena, y en años

sucesivos a los celebrados en Teruel y Valdepeñas.

Todo esto ha sido motivo por el cual nuestra Cofradía

haya contactado y sea conocida en Murcia,

Cartagena, Valdepeñas, Tarragona, Teruel, Cieza,

Jumilla, Yecla, Cáceres, Dos Hermanas (Sevilla),

Torrente, etc. Con todas éstas ciudades, hay

intercambio de nuestra Revista "Al Olivo", con

publicaciones de esas otras Cofradías. Me consta

que nuestraJunta de Gobierno, todos los años recibe

felicitaciones por parte de las cofradías que hemos

mentado, por la magnifica presentación y contenido

de los artículos publicados en "Al Olivo", por ser

dirigidos a mayor esplendor de las Cofradías de la

Oración del Huerto.

Indudablemente la confección de nuestra Revista,

es costosa y en algún caso complicada, y a la que

hay que dedicarle mucho tiempo. Pero bien que

compensa el gran prestigio a nivel nacional

adquirido, y por la gran labor comunicativa que

hace entre todas las Cofradías de la Oración del

Huerto de España.

Por la parte que me toca, como Fundador de

nuestra Cofraá'a, os felicito efusivamente a vosotros

Junta de Gobierno y a su actual presidente, D. Rafael

Alberto Hernández Ortíz y os insto a que continuéis

con ese entusiasmo, publicando anualmente ésta,

nuestra prestigiosa Revista "Al Olivo".

Cuando llegue la conmemoración de los 75 años

de Historia, que Dios lo quiera, no hará falta volver

a vivir recordando para publicar HISTORIA DE LOS

SETENTA Y CINCO AÑOS DE LA COFRADÍA DE LA

ORACIÓN EN EL HUERTO Y CORAZÓN DOLOROSO

DE MARÍA de Requena, porque Gracias a la Revista

"Al Olivo", existirá una gran fuente de información,

con todos los detalles y pormenores de los que sean

necesario disponer.

J
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La Semana Santa

Práxedes Gil-Orozco Roda
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A esta semana se la denomina Santa o de Pasión

por que, a lo largo de la misma, los cristianos

rememoramosy celebramos los acontecimientos que,

hace más de dos milanos, vinieron a ser, en la historia

de la humanidad, los de mayor transcendenciapara el

ser humano: la Pasión, Muertey Resurrección de Cristo,

es decir, la redención de nuestra especie, la reanudación

de nuestra amistad con Dios alprecio de la sangre del

más inocente de los reos.

Cristo, salvo en su concepción, había nacido como

uno más de los mortalesy había desarrollado su vida,

como hijo deJoséy de María, siendo un niño, unjoven

y un adulto indistinguible de otros de su misma edad

y circunstancias, si hacemos excepción de algunos

acontecimientos como su extravío y el hallazgopor sus

padres en la Sinagoga impartiendo doctrina entre los

doctores, cuando todavía era un niño, o bien el milagro

de las borles de Canaque anticipaba, contra su voluntad,

el comienzo de su vidapública, porpetición insistente

de su madre. La doble naturaleza divinay humana de

Jesús nos la muestran de hurtadillas los Evangelios,

antes de iniciarse su vidapública, como sobresalientes

exenciones a lo que puede esperarse de un hombre

cualquiera. Yasí transcurren susprimeros treinta años

en los que, aunque no lo digan los Evangelios, se supone

que Cristo está madurando su desarrollofísicoy mental

hasta que considera llegado su momento, abandona a

sufamilia e inicia su vidapública, es decir, la de dar

cumplimiento a la misión que le trajo a la tierra por

voluntad de Diospadre. Así durante tres años, funda la

Iglesia sobre los doce apóstolespor Él elegidosypredica

incansablemente, practicando infinidad de milagros

que afirman sus enseñanzasy muestran su condición

de Dios. Fue la gran revelación. A partir de Cristo ya no

podemos decir los humanos que lo ignoramos todo

sobre Diosy que hemos de acudir alAntiguo Testamento

para obtener informaciones parciales de lo que Dios

quiere de nosotros; incluso tampoco nos es lícito

elucubrar sobre el sentido de cada uno de lospreceptos

de la Ley de Diosy de la interpretación que debe darse

a este o a aquelpasaje de los textosproféticos o de los

restante textos bíblicos. Cristo lo dijo todo y, además,

en su mayor parte, bajo la forma de parábolas que

permitiesen al auditorio comprender, en su sencillez,

elfondo de sus enseñanzas.

Pero todavía no había llegado laprimera Semana

Santa de la historia, pese a que Cristo, en diversos

pasajes que relatan los Evangelios, ya anuncia a los

suyos que va a sufrir mucho, que le quitarán la viday

que, tras su muerte, resucitará, no sin antes haber

instituido la Eucaristíay haberles ordenado que hiciesen

en memoria suya la comunión del pan y del vino,

transformados en su cuerpoy en sangrepor supalabra.

En su momento, casi todas estas profecías de

cumplimiento muypróximo nofueron comprendidas

por sus Apóstoles; es más, no llegaron a comprender

que todo ello era necesario, como voluntad de Dios,

para que llegase a producirse la Redención de la

humanidad, quefue lafinalidad última de lapresencia

de Cristo en la Tierra.

De todas las celebraciones, religiosas o no, de la

cristiandad, sin ninguna duda la Semana Santa es la

más alta manifestación de gratitud hacia Diospadre,

por haber querido redimirnos, y hacia Dios hijo por

haberse entregadopor nosotros hasta la muerte, y muerte

ignominiosa de cruz, habiendo sido su palabra y su

conducta no solo inocente de delito alguno si no

acreedora del amory de la gratitud de sus coetáneos;

y sin embargo, cuando Pilatos, que no lo considera

culpable, ofrece alpueblo su liberación alternativa a

la de Barrabás, éste mismo pueblo que tantosfavores

había recibido delgalileo, que habíapresenciado tantos

milagros suyosy que le había oído predicar afavor de

lapazy delamor entre bs humanos, pide con insistencia

y con rabieta que se libere a Barrabás y se crucifique

al Nazareno. Si nofuese porque los designios de Dios

iban en el mismo sentido, es decir, su necesaria muerte

por nuestra Redención, deberíamos llorar amargamente

los cristianos de todas las épocas ser descendientes de

aquellos energúmenos, o lo que es igual, pertenecer a

una humanidad ingrata, voluble, olvidadiza, injustay

colaboradora de tantos dramas que a diario nos

recuerdan la injusticia de aquelhomicidio. Pero, alabado

sea Dios, cuyos designios tanfrecuentemente discurren

por senderos bien distintos de los nuestros.

La Semana Santa, especialmente a través de sus

desfilesprocesionales, es atractiva en la misma medida

en que las imágenes que se exhiben nos recuerdan

físicamente muchas de las escenas de la Pasión de

Cristo, mediante el trabajo, a veces impresionante, de

los escultores y de las Cofradías, pero, además del

espectáculo, digno del mayor respeto, sería deseable

que reflexionásemos sobre el sentido de esta celebración

y sobre la trascendencia que aquellos acontecimientos

tuvieron sobre nosotros, a lo largo de nuestra vida, y,

sobre todo, a la hora de nuestra muerte inexorable, en

que los humanos confiamos y esperamos ser dignos

beneficiarios de aquella Redención.

DONDE LA CALIDAD ES LO PRIMERO

JAMONES CE TEEUEL, SALAMANCA, CECEE© Y JAEEJGC

Avda. Arrabal, 10 - Teléf. 96 230 46 66 • Colón, 3 - Teléf. 96 230 25 28 • REQUENA



Los años van pasando
Rafael Cambralla Diana y Miguel Armero Moreno

xxxxxx

En estos tiempos que corren donde de un día para otro

te quedas obsoleto, donde vaspor la carretera, te adelanta

un coche, y ya no puedes decir al ver la matrícula; ¿dónde

irá este gallegopor aquí? o exclamar: ¿este madrileño va a

¡aplaya de Cullera!, pues con la nueva matrícula sólo lees

tres letrasy te quedas como estabas, no te aclaras de dónde

es el ínclito que te adelantó pisando la continua. Algo

parecido nospasa con el euro, ves un anuncioy dicen 3000

de entraday letras de 660y nos quedamos in albis, es decir,

de un mes a otro la evolución que nos envuelve es tan

vertiginosa, que se pierde con tremenda facilidad la

referencia de las cosas vividas. Antiguamente no era así,

en todo el transcurrir de un año casi no variaba nada, había

menos cosas que contar. Pero sin duda, el avance de la vida

es positivo, debemos adaptamos a los cambios y recordar

lo vivido y el camino andado con una óptica positiva.

Nos encontramos delante del ordenadorpara escribir este

articulo, pues lo escrito, escrito queday no se olvida, y con

elpaso de los años tendremos un documento que refleje lo

vivido, los actos más relevantes llevados acabo en el

transcurso de la Semana Santa de 2001 por nuestra querida

Cofradía y que sin duda servirán en unfuturo como archivo

de dalos.

Nuestra Junta de Gobierno tenía sobre la mesa varios

proyectos planificados, tales como adquirir nuevos

escapularios, retornara nuestro propósito innovador de los

años 50 de las velas eléctricas, adquirir unosfanales para

el nuevo Paso, introducir cambios en la edición de la revista

Al Olivo, etc, etc, sin olvidary como asunto primordial, la

conclusión después de tres largos años, de nuestroproyecto

más importante, elPaso delBeso dejudas, asícomo organizar

una exposición delproceso de su talla. Nospusimos manos

a la obra con renovada ilusión, para intentar no defraudar

a nuestros queridos Hermanos Cofrades que han depositado

su confianza en nosotros.

Ponerse a escribir en tan ¡meo espacio todo lo sucedido

en un largo año, con sus reuniones, visitas al taller del

escultor en Valencia, viaje a Orihuela a contratar unos

fanales para el nuevo Paso, preparación de la peana

provisional, asistir a las reunionespropias y de laJunta de

Cofradíasy a los actos por ella organizados, sin dejar de

trabajar como cualquier hijo de vecino, todo esto lo

exponemos para que quede constancia de que no somos

súper hombres, tenemosfamilia a la cual le robamos tiempo

para dedicárselo a la Cofradía y para engrandecerla aúv

más.

La última semana de Marzo recibimos terminadas las

imágenes del "Beso de Judas", obra del joven escultor

valenciano D. José María Llore)'Mongay, las cualesfueron

montadas sobre un anda provisional, pues sus andas

definitivas se procesionarán este año. Tras el montaje y

preparación se trasladó a la Iglesia del Carmen, instalándose

en la Capilla de la Soterraña, donde sepreparó unapequeña

exposición con el citado Paso y unospaneles confotografías

delproceso de realización de la obra, recibida con gran

expectación por elpúblico que la visitó.

Paso "El Beso de Judas"

El Sábado de Pasión, en el Templo del Carmen a las 20

horas y tras la presentación en el Museo Municipal de la

publicación anual de laJunta de Cofradías que bajo él titulo.

'Jesucristo en elAntiguoArciprestazgo de Requena", escrito

por D. Fermín Pardo Pardo y por D. Salvador Cebolla

Marrades, se celebró Santa Misa, con asistencia de la Cofradía

de la Oración en el Huerto y durante la celebración se

procedió a la Bendición del nuevo Paso, "El Beso deJudas",

en un acto sencillo pero a la vez emotivo, pues el marco

era incomparabley estaba a rebosar de cofrades y amigos

que no querían perderse dicho evento.

En este Domingo de Ramos si que contamos con la

asistencia de nuestro apreciable y buen amigo el Padre

Julián, para celebrar como venía siendo habitual en la

Capilla de María Inmaculada, nuestra Fiesta Titular, con

Bendición de Palmas y Ramos. Durante dicha celebración

se procedió a la Bendición de los nuevos Escapularios

bordados en los talleres de I). Ciríaco Ruiz. en Valencia,

USTED

NECESITA MUCHO

MÁS

QUE UN

SIMPLE SEGURO.

A I^A HORA 1>E CONTRATAR UN SEGURO:

• AUTO • HOGAR • ACCIDENTES • COMUNIDAD • VIDA, ETC.

A.JAVIER

CORREDOR. DE SEGUROS

Colegiado r\." 54.232

Pérez Galdós, 6 • 46340 REQUENA (Valencia) • Tel. 96 230 13 16- Fax 96 230 48 2"

e-mail.ajsimarro@iberoniine.es

CORREDORAS

MI. Si-di'lin



XXXXXX

para las señoras cofrades del Corazón Doloroso de María.

Al terminar la Santa Misa se repartieron las tradicionales

aceitunas de caramelo y se intercambiaron los saludos

fraternales entre cofrades que se ven de año en año,

resultando todo el acto muy emotivo.

A las 12,00 horas participamos en la Procesión de la

Entrada deJesús enjerusalén, desde el Templo del Carmen

hasta la Iglesia del Salvador, al termino de la misma,

celebramos la tradicional comida de convivencia y

hermandad, terminando con la asamblea general. La revista

nacional de Semana Santa "Pasos" dedicó su número 13

a Requenay nuestra cofradía tuvo la suerte de salir en el

díptico de la citada revista con la fotografía de nuestro

Paso de la Oración y una breve historia de la misma, por

lo que en este acto presentamos la revista a todos los

hermanos.

D. Salvador Cebolla bendiciendo la nueva Imagen

El Lunes Santo taly como manda la tradición, sobre las

20 horas en el Templo del Carmen, los cofrades portadores

de los Pasos y todo aquel que quiso acudir, procedieron a

la PUESTA DEANDAS o lo que es lo mismo, limpieza general

de imágenes, montaje del olivo y palmera, baterías,

estandarte, tirar algunafotografía de recuerdoy un pequeño

tentempié.

Pero si algo hay que reseñar de este día es que al terminar

la puesta de andas trasladamos el Paso del Beso deJudas

hasta la capilla de lospadres del Corazón deMaría, nuestra

antigua sede, haciendo su primera parada oficial en las

cuatro esquinas de la calle Constitución, como mandan

los cánones de nuestra cofradía con respecto a lasparadas

oficiales de los Pasos.

El Martes Santo, día titular de la Cofradía, es sin lugar

a dudaspara cualquier cofrade de la Oración en el Huerto

el día más importante)' a la vez de mayor responsabilidad,

pues es la procesión más especial de las queparticipamos

dentro de la Semana Santa requenense, en la que

procesionamos a Nuestro SeñorJesucristo en la Oración

en el Huerto de los Olivos por el itinerario de costumbre;

nosotros solos como cofradía, acompañándonos tres

cofrades en representación de sus respectivas cofradías,

autoridades religiosas y civiles, Junta de Cofradías y la

Banda de Música de Santa Cecilia de Requena.

ElJueves Santo la Cofradía participójunto con otras en

la Procesión General, pero de unaforma muy especial, ya

que desfilamos por primera vez con nuestro nuevo Paso

delBeso deJudas, pero nos hubiesegustado queprocesionara

con unas andas nuevas y sus cuatrofaroles, cosa que no

fue posible por lo ajustado en el tiempo con que se nos

entregó.

El Viernes Santo se celebró una magnifica Procesión

General en la que participamos con nuestro Paso del

Corazón Doloroso de María y las Señoras Clavariesas

estrenaron losflamantes escapularios y el nuevo sistema

de velas eléctricas, sin duda alguna nuevos detalles que

contribuyeron a darle más esplendor a la magnifica

procesión requenense.

Por último, el Sábado de Resurrección participamos en

la Procesión delEncuentro con el resto de cofi-adías, saliendo

del Templo del Carmen con la imagen de la Santísima

Virgen de los Dolores, hasta llegar a la Plaza del Portal,

donde tuvo lugar elEncuentro entreMadre e Hijo Resucitado.

Los Presidentes de la Cofradía de la Oración

Luis M^urtím
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Es sabido que antiguamente las villas y ciudades de

peculiar importancia, tenían el privilegio de contar con un

cabildo eclesiástico para poder asistir y celebrar con la

mayor solemnidad posible las funciones religiosas. Requena,

como Villa importante dentro del Obispado de Cuenca,

sabemos contaba, sin poder precisar la fecha de fundación,

de un cabildo de la Villa, que tenía su razón de ser sobre

todo por el sistema de beneficios y fundaciones pías que

lo dotaban y le daban vida. Este cabildo requenense estaba

bajo el patronazgo del Señor San Pedro, y por ello serán

las armas de su escudo la triple corona, representando las

potestades de este mundo, y las llaves entrecruzadas

simbolizando el mismo poder que el Señor Jesucristo dio

a San Pedro.

Pertenecían a este cabildo los clérigos cuyo origen por

nacimiento era la misma Villa de Requena, o aquellos que

ocupaban los cargos de párrocos de las tres antiguas

parroquias de la Villa.

De entre las muchas peculiaridades que aparecen

señaladas en las constituciones del cabildo de 1762,

señaladas como "nuevas", encontramos a partir de la

número XXVIII y hasta la XXXVII todas las procesiones que

jalonaban el curso del año litúrgico en la Iglesia requenense.

Procesiones que abarcaban todos los momentos que a parte

de los misterios fundamentales de la fe, procuraban

incrementar la devoción en las distintas fiestas en honor

de Jesucristo, la Virgen María y los santos.

Vamos a tratar de hacer un breve recorrido por estas

nueve constituciones, que seguro, nos aportarán datos bien

curiosos acerca de cómo hace tres siglos se regulaban las

procesiones en la entonces Villa de Requena.

La constitución XXVIII, nos habla de

LAS PROCESIONES DE ROGATIVAS PÚBLICAS.

Que cuando esta Villa pide, quepara remedio de sus

necesidades públicas se hagan rogativas, sé executen

por alternativa lasparroquias de esta Villa... sepractiquen

trayendo a ellas las imágenes de nuestra Señora de la

Soterraña. ..o la de nuestra Señora de Gracia... asistiendo

a todas el Cabildoy después se ha de hacer para volverla

al convento... y también lafunción de acción degracias

que a estas subsiguen.

Las rogativas se hacían en caso de necesidades públicas

como seguías, enfermedades, catástrofes... eran

manifestaciones de gran fervor popular.

La constitución XXLX nos habla de la

PROCESIÓNDEL SEÑOR SANPEDRO

Que este Cabildo teniendo como tiene por su titular,

yprotector a SanpedroApóstol, ha de hacer, como hasta

aquíse ha acostumbrado, lafiesta de su día, conprimeras

y segundas vísperas, procesión Misa y Sermón en la

parroquia que correspondiese... ha de ser de cargo del

Abad los oficios susodichos... quedando de cargo del

Cabildo llevar las andas de dicho santo en laprocesión

por medio de los capitulares modernos desocupados,

que señalase elAbad...

Era una de las fiestas más importantes del Cabildo y todos

los actos estaban remunerados de acuerdo con la

importancia del acontecimiento. Aquellos que entraban a

pertenecer al cabildo en los puestos últimos eran los que

normalmente hacían los menesteres más humildes en todos

los actos.

La constitución XXX nos refiere,

PROCESIONES DE TITULARES EN US PARROQUIAS

Que componiéndose, este Cabildo de sacerdotes

feligreses de las tresparroquias de esta Villa, y teniendo

como tienepor su principal Titular la de Santa María

de la Asunción, y la de San Nicolás al santo de su

advocación, como celebra la de San Salvador con mayor

solemnidadkfiesta de la Trinidad, ha de quedar obligado

dicho Cabildo a asistir sin interés... a la procesión en

los días en que se celebran dichos Misterios... llevando

las andas los capitulares desocupados...

Constitución XXXI:

DIVERSAS PROCESIONES DE S. SALVADOR Y SANTA MARÍA

Que todo el Cabildo asista a las procesiones, que en

la Parroquial de S. Salvador se hacen en el día de la

Ascensión del Señor a los Cielos, y en el de la

Transfiguración; y a las Vísperasy Procesión que en la

de Santa María se cantan, y hace en la octava de la

Asunción de nuestra Señora, como se hapracticado de

tiempo inmemorial...

Constitución XXXII:

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI

Se nos apunta en esta una de las procesiones más

importantes de todo el ciclo cristiano, y más cuando ha

perdurado hasta nuestros días, con ligeras variantes,

pero tratando siempre que tenga el esplendor que

corresponde a la veneración del Santísimo Sacramento:

■Artesanos del Embutido
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Que siendo, como es costumbre, que en laparroquial

de San Nicolás se celebra lafiesta del Santísimo Corpus

Ghristi a costa del Rey Nuestro Señor, y que la Villa

convide a este Cabildo, y a las comunidades religiosas,

dando a cada individuo una vela... y si la Villa como

en función suya no convidase personas que lleven el

palio, lo hará elAbad de los individuos del Cabildo, con

arreglo a los decretos de la Sagrada Congregación de

Ritos.

Constitución XXXIII:

PROCESIÓN DEL VIERNES Y SÁBADO DE LA OCTAVA DEL

CORPUS.

Que desde ahorapara siempre convidan los curas de

San Salvadory Santa María al Cabildo, y esta se tiene

por convidado para las procesiones, que en el viernes

y sábado infraoctava del Santísimo Corpus Christi, se

hacen en las dichaspanoquias con el orden que quedan

escritas, para que en su virtud asistan precisamente a

ellas todos los capitulares llevando elpalioy la custodia

en andas los modernos desocupados...

Constitución XXXIV:

PROCESIONES DE LETANÍAS Y DE SAN MARCOS.

Que el Cabildo asista alasprocesiones generales que

se hacen en el día de San Marcos desde la Parroquial

de San Salvador al convento de ReligiosasAgustinas de

esta Villa, y a las de Rogaciones anuales que en lunes

se hacen desde la Iglesia de San Nicolás a la hermita de

San Bartolomé extramuros...y de la de Santa María a

la de San Agustín extramuros. ..y en el miércoles desde

la de San Salvador a la hermita de San Sebastián, yendo

después a lasfuentes de Reynasy Rózateme donde se

bendicen las aguas.

Constitución XXXV:

PROCESIONES DE LA BULA, DE SAN JULIÁN MÁRTIR Y

OTRAS.

...que se hacen en la Iglesia de San Salvador en el día

siete de enero, que se celebra a SanJulián Mártir, ya la

de la publicación de la Bula de la Santa Cruzada(que

un año se pone en la de Santa María y otro en la de

San Nicolás) a la cual convida la Villa por sus

Comisarios, que visitan a elAbad, y en la mismaforma

los Clavrios, o Mayordomos de las Cofradías del

Dulcísimo Nombre de Jesús, de nuestra Señora del

Rosario, y del entierro de Cristo... ha de concurrir

también el Cabildo precediendo el conbite susodicho,

y sin él a las que en el día de la Encarnación se hacen

al convento de San Francisco, y en el de san Sebastián

a su hermita desde San Salvador,ya las que desde Santa

María se practican en el día de la Santa Cruz a su

hermita para la bendición de términos; en el de San

Agustín a su hermita; y en el de San Mateopor la Villa...

Constitución XXXVI:

PROCESIONES DE SEMANA SANTA

Que el Cabildo ha de asistir, como de siempre ha

asistido, a la iglesia de San Salvadorpara la bendición,

distribución, y Procesión que se hace el Domingo de

Ramos;y a la que en la mismaparroquia sepractica

en elJueves Santo, yendo al convento de nuestra Señora

del Carmen, acompañado de doce hermanos Clavarios,

o Mayordomos de la Cofradía de la Vera-Cruz.

Y por último la constitución XXXVII, que nos habla de

la procesión en honor a Nuestra Señora de la Soterraña,

que por ser considerada la Patrona entonces de la Villa,

revestía particular importancia como a continuación se

nos refiere:

PROCESIONES DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOTERRAÑA.

Que todos los capitulares en el día de la Natividad de

Nuestra Señora asistan a la Procesión, que con el título

de la Soterraña hace el Cabildo desde una de las Parroquias

de esta Villa por alternativa susodicha, al convento de

nuestra Señora del Carmen donde está la Imagen, por las

calles acostumbradas, cuya procesión está dotada en diez

ducados anuales, y de ellos los noventa reales se distribuyen

entre los capitulares asistentes, llevando el Abad pitanza

doble; dos reales se den al preste con la capa pluvial,

otros dos por mitad a los que se ponen las dalmáticas,

diez reales a los que llevan las andas, y seis reales por

partes a los sacristanes de las tres parroquias.

Desde luego que eran otros tiempos, una religiosidad

distinta, pero que se procuraba que se hiciera con primor

todo ese modo de organizar el culto y la devoción cristianas.

Posiblemente, y en verdad, nos queda todo muy lejos,

pero siempre la historia nos enseña que aquello que se

cuidaba, las cosas que se quería fuesen importantes había

que dotarlas, no sólo en lo económico como hemos visto,

sino en lo humano que es lo que verdaderamente interesa

en la vida de la Iglesia. El camino de la Iglesia, nos decía

el Vaticano II, pasa necesariamente por el hombre que

dirigiendo su mirada a Dios, no deja de comprometerse

con las realidades temporales.
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Convento de San Francisco; Su Historia, su Presente y su Futuro

D. Salvador E. Cebolla Marrades

Deseosa La Villa de Requena de tener unafundación de aquel

serafín abrasado en el divino amor Francisco deAsis, tratada esta

dependencia lo solicitó con vivas ansias, y obtenidaslas licencias

necesarias para tales fundaciones, un domingo 28 de mayo de

1617...concluida laprocesión se puso laprimera piedra de la iglesia

siendoguardián del nombrado elReverendopadreMoreta, y asistiendo

a este devoto acto los licenciados Alonso de Carcajona, Arcipreste de

esta Villa, Martín García Landete del Salvadora, Gil del Valle de Santa

María, yJuan Martínez Panlagua de San Nicolás, el Alcalde mayor,

los Regidoresy cuasi todo el pueblo...

De esta manera cuenta Domínguez de la Coba el acto de "poner

la primera piedra" del edificio que hoy conocemos como "San

Francisco" o "El Hospital". Un edificio que ha pasado por distintos

avalares a lo largo de sus casi cuatro siglos de existencia. El lugar

don se se ubicó hizo que el conventofuese, desde lugar santo, fuerte

durante las guerras contra elfrancésy las carlistas, e inclusopresidio

en distintos momentos del siglo XIX.

Pero desde aquel momento del año de 1629, doce años después de

comenzadas las obras, el día de la Inmaculada Concepción de María

cuando se celebró la primera misa en la iglesia conventual y se hizo

la reserva solemne del Santísimo Sacramento, pasó a ser el convento

lugar deperegrinación, de acogida, en un lugar donde se encontraba

sosiego para el cuerpo y el espíritu. Ypor este mismo deseo de los

requenenses de acercarse a orar ante la Virgen de Gracia y a San

Francisco, de entre otras muchas advocaciones, el lugar fue e

decorándose de laforma másprimorosaposible. El claustro, nos dice

Domínguez de la Coba:

Estáprimorosamente adornado con pinturas de la vidaportentosa

de San Francisco, quefuepintada el 1783, quitando otra que había,

no de tantoprimor, habiéndose costeado con las limosnas de muchos

devotos.

Estado actual del interior de la Capilla

Detalle de la Capilla del Convento en su fachada principal

En el año 1713 se abrieron losfundamentos de la capilla de la

orden Tercera, (hoy desapareciday que orientada al norte se distinguen

los restos de su decoraciónpor laparte externa del muro de la iglesia).

En ella se colocaron en el altar mayor una imagen de Cristo

Crucificado, la cualfue llevado en procesión por el Cabildo de la Villa

desde el convento de las Monjas. Y nos sigue diciendo Domínguez de

la Coba:

Que talfue el celo del religioso (frayJosé de Sariñena)y continuando

las limosnaspuso en dicha capilla los dos retablos de Cristo nuestro

Señor con la cruz sobre sus hombros uno, el otro dedicado a su

gloriosa sepultura y sobre su santo sepulcro la Soledad de María

Santísima.

Estasfueron las imágenes que desde entonces se bajaban a la

Iglesia del Salvadory que subían en la mañana del Viernes Santo a

la Loma, en la tradicionalprocesión de lospasos. Cuando se exclaustró

el convento las imágenes se depositaron en la iglesia de San Sebastián

en las Peñas.

Desde su fundación el convento estuvo bajo elpatronato de la

Villa, la cual colaboró no solo en su construcción sino en las

adecuacionesposteriores que sefueron haciendo. El 11 de mayo de

1663 ante el notario Pedro Serrano Zarzosa, concurriendo la

comunidad defrailes en pleno, con el síndico apostólico D. Juan

Ramírez y nombrados comisarios, por parte de la Villa D. Juan

Manzanares y D. Pedro Ramírez Pedrón, llegaron a las siguientes

conclusiones, acerca de estepatronato:

1". Loprimero que hicieron y se obligaron ano mudar a la Iglesia

la advocación y que siempre sería el de Nuestra Señora de Gracia.

2o. Lo segundo aponer las armas de la Villa en la capilla mayor,

claustrosy demás lugares donde lo pidiese la Villa

3°. Lo tercero que no sepodría enterrar cuerpo alguno en la capilla

mayor sin licencia y consentimiento de dicha Villa, y si la diese se
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Vista del Claustro del Convento

ha de sepultar sin llevar la comunidad cosa algunapor su sepultura...

Cláusulas todas ellas que en número de catorce relacionan de manera

íntima a la Villa con el convento, obligándose ambaspartes aprocurar

siempre el beneficio de estas declaraciones que se hicieron.

Todos estos datos históricos de los comienzos del

monasterio de San Francisco, no quieren ser otra cosa que la muestra

delya aprecio que en sus comienzos tuvo dicho edificio, sobre todo

mientrasfue morada de la orden de losfranciscanos observantes.

Pero todo lo que en los siglos XVII y XVIII fueron momentos de

esplendor, se verían truncadospor las difíciles circunstanciaspolíticas

que atravesaría España a lo largo de todo el siglo XIX.

En los años treinta del siglo XIX, la exclaustración dejó al

monasterio huérfano depersonalpara su necesaria custodia, y aquí

comienzan sus momentos de dificultad. Nos cuenta Herreroy Moral,

en su Historia de Requena:

...así es que el populacho atrevido, viendo que ni el

Ayuntamiento miraba por suspropios interesesy tenía abandonado

lo que elpueblo había hecho con su dinero propio, y por lo tanto

tenía y ejercía sobre él el derecho depatrono, se entró en todo aquel

edificio y se llevó todo lo que en aquel edificio había de mobiliario

útil, destrozando el retablo del altar mayor, el órgano, y cuanto a la

mano había...

Entonces el conventoy su iglesiafueron habilitadospara

fuerte avanzado deRequena con motivo de la guerra civil... ocupándolo

fuerzas de la milicia urbana o milicia nacional...

Circunstancias difíciles para un edificio que había sido

construido con unosfines de atención religiosa y espiritualpara la

Villa de Requena. Hasta 1840 sirvió de fuerte para la defensa de

Requena, y en 1842 se habilitópara que lo ocuparan los presidiarios

que vinieron abriendo y construyendo la carretera de las Cabrillas,

cuyos trabajos quedaron paralizados en 1835 en la Venta Quemada,

con motivo de la guerra civil, Posteriormente el convento se vendió

como parte de los bienes nacionales, con motivo de las

desamortizaciones. Y nos dice Herrero y Moral:

...y como lo mismo sucedió con la Casa-hospital(situada

aifinal de la calle de los Desamparados, junto a su ermita), el

Ayuntamiento que volvió a adquirir el convento lo cedió a este para

que en él se instalara nuevamente, y de hospital sirve, y de ermita

o capilla la estancia conocida como el refectorio donde se venera a

Nuestra Señora de la Cabeza...

En este momento el convento pasa a ser Hospital depobres

que es como lo hemos conocido hasta la casi reciente actualidad.

Después de este conciso repaso por la historia del edificio,

los últimos acontecimientos sobre todo después de haber marchado

las Hermanas de la Consolación, han sido del todo catastróficos. Se

hicieron algunas reformas, que si bien adecentaron yprotegieron el

edificio, tambiénfueron ocultandoparte de su arquitectura original.

Pero con todo, esto sería un mal menor. Sin unfin concretoy definido,

fue durante tiempo taller ocupacionalpara discapacitados, el deterioro

fue en aumento, y aquello que se consideró como una solución

óptima: alquilarlo para adecuar en él una instalación hotelera, acabó

finiquitando toda oportunidad de salvación. El inquilino dejóperder

el edificio, prestando su negligencia, también la de otros, a que de

nuevofuesen los vándalos, como si de una invasión se tratase, los

que destrozaron casi por completo los enseres másfrágiles de su

estructura arquitectónica. Expertos en construcción apuntan que el

deterioro no se concibe sin un plan cuasi-maquiavélicopara acabar

con una de lasjoyas artísticas de nuestra Ciudad. De tal manera que

consideran que los destrozos hubieran costado, al menos más de diez

millones de pesetas, para su ejecución.

Pero la esperanza es una virtud ciertamente cristiana, y

en esa línea de trabajo esperanzado se procuró, no sin dificultades

añadidas por los muchos intereses de todo tipo que hay sobre el

edificio, encargar un proyecto de rehabilitación al arquitecto D.

FranciscoJurado. Proyecto ya en ejecución y que sufragado en su

totalidadpor el Patronato del Santo hospital de Pobres va a tratar de

devolver a la ciudadanía requenense este emblemático edificio.

Más de tres millones de pesetas costó recuperar

judicialmente laposesión del edificio, sufragadas en su totalidadpor

el Santo Hospital. Ypor las muchas ideas surgíais entorno a losfines

del convento es dejusticia señalar que si bien estamos abiertos, como

patronato, a sopesar lasposibilidades más adecuadaspara él. también

es verdad que sin ayudas de ningún tipo por parte de institución

oficial alguna, ni siquiera en lospermisos elementalespara comenzar

la rehabilitación, elpatronato se ve con las manos mas bien libres

para orientar elfuturo del Hospital hacía losfines más cercanos a

los estatutos de la fundación: Todo tipo de atención social a la

sociedad de Requena.

Vista interior del estado del techo de la Capilla

REPARACIÓN DE CALZADO

EN EL ACTO
García Montes, 8

REQUENA

(Valencia)
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Uno de los proyectos culturales más interesantes para el

Hospital, es desde luego, convertir o utilizar con el apoyo de

la junta de Cofradías de nuestra Ciudad, el templo como

"Museo de la Semana Santa Requenense". Es más que una idea

una solución óptima para la iglesia de San Francisco, pero al

mismo tiempo también para tener en un lugar, de considerable

categoría artística y cultural dicho museo. No conviene

precipitarse pero, considerando que las obras pueden tardar

alrededor de un año desde lafecha presente, la adecuación de

la iglesia podría comenzar ya a plantearse como proyecto e ir

buscando las formas económicas y materiales de acometer

esta idea como un reto para todas las cofradías de Requena.

Por otra parte es deseo de la Fundación del Hospital

que el edificio albergue algún tipo de institución social que

beneficie a todos los ciudadanos de Requena. En este sentido,

un "centro de díapara ancianos" o una residencia de cualquier

tipo social es otra de las metas que se ha marcado la Fundación.

Con todo hay otros interesantes proyectos de convertir parte

del edificio en "Museo de Vidrieras", gracias a la donación

que el artista francés Henri Dechanet va a realizar a la

Fundación.

Lo más importante de todo este entramado de

proyectos, en ejecución ya algunos, en proyecto otros, es que

San Francisco como edificio y la Fundación Hospital de Pobres

de Requena, va comenzando a salir del ostracismo trabajando

con esfuerzo, y no sin múltiples inconvenientes, en hacer de

esta entidady de sus bienes un servicio consciente)' constante

afavor del patrimonio cultural, artístico y social de nuestra

Ciudad de Requena.

Campanario visto desde ei Claustro y vista general del Hospital (Fotos del libro "REQUENA: IMÁGENES DE UN SIGLO" - C. Jordá)
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Nuestra Página WEB: www.serviciosweb.net/oracion

Una de las mejores

cosas que tiene Internet

es que nos encontramos

de vez en cuando con

gente que tiene nuestras

mismas inquietudes.

También divulga

información útil y

práctica de temas muy

variados. Internet se ha

convertido en uno de los

mejores escaparates de

la Semana Santa en todo

el mundo, ya que

ninguno de nosotros nos

perderíamos nuestra

Semana Santa y gracias

a la redpodemos visitar,

aunque sea

virtualmente, todas esasprocesiones que nos encantaría

ver, porque siempre es Semana Santa en Internet.

y Corazón Doloroso de

Requena

■■•■..■

Esta web dedicada a nuestra Cofradía se complementa

con la ya existente de la Junta de Cofradías

(www.semanasanta.reqiiena.net), y amplia la

información disponible en la red sobre Requena y su

Semana Santa, en ella y gracias a intuitivos enlaces

podemos obtener información sobre la historia de la

Cofradía, sus imágenes, hábito, emblemasypublicaciones.

Todas estas seccionesjunto con una galeríafotográfica

completan un agradable paseo por la historia y por los

hechos destacados que merece la pena recordar, así

encontramos en el apartado dedicado a los Pasos de la

Cofradía una vista general de cada imagen y varios

detalles, que con un breve texto explican la historia que

pretende contarnos cada Paso, cuando se adquirió y

quien fue su autor. El apartado de "galería" hace un

repaso a nuestra historia con sucesivasfotografías de

esos momentos que ninguno queremos olvidar. Las

secciones de "Habito"y "Emblemas" dan a conocer

nuestro uniformepenitencialy todos nuestros símbolos,

el Estandarte, las Varas de Mando, las Medallas, el

Escapulario de las Señoras Clavariesas, etc. Todo esto se

completa con una muestra de laspublicaciones realizadas

y la posibilidad de comprarlas a través de la red.

Desde elpróximo día 26 de Marzo, Martes Santo, día

titular de la Cofradía, nos incorporamos a Internet. Nos

encontrarás en ivwiv.serviciosweb.net/oracion. Queremos

que esta web sea una página viva, que los cofrades

participéis del esfuerzo que supone su realización con

vuestras aportaciones, bien con sugerencias, artículos

de opinión o con aquellafoto que tienes en tu álbum

personaly que te gustaría compartir con todos nosotros,

para ello disponemos de un correo electrónico:

oracion@serviciosiveb.net que esperamos sea un medio

más de comunicarnos con vosotrosy con cualquiera que

esté interesado en la Semana Santay en Requena. ¡Disfruta

de estapágina que es la tuya!

Por ultimo dar las gracias a Fernando López Herrero,

por su dedicación en el diseño de estapágina.

xxxxxx
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Escultores en Requena: Francisco Gil Andrés (Dedicado a la Cofradía del Ecce Homo)
Rafael Cambralla Diana

Bayarri en la calleAlboraya de Valencia. Posteriormente

se estableció en la calle Caballeros número 12 de

Valencia, donde tuvo su tallery desarrolló gran parte

de su obra.

Gil tiene una extensaproducción escultóricaya

que trabajó tanto la madera como el mármol. En su

pueblo natal hay un amplio abanico de su trabajo,

tanto de imágenes como de andas, retablosy altares.

También dedicó su ingenio a lasfallasy durante

algunos años trabajó este arte tan valenciano. Por

otro lado, la Virgen de los Desamparados que hay en

la capilla del coso taurino de la calleJátiva también

es obra de él. Otras obras de este autor son: San Isidro

Labradory La Virgen de la Merced, enAlmusafes; San

Vicente Ferrer, en Chirivella; La Virgen de los

Desamparados, en Cutiera; San Francisco de Paula,

en Manises; La Virgen de los Doloresy Cristo Yacente,

en Monserrat; La Verónica, en Sagunto; SanJosé, en

Vallat.

Falleció los 66 años, el 20 de mayo de 1978.

De este ilustre imaginero tiene Requena una

magnífica obra, concretamente la titular de la Cofradía

delEcce Homo, imagen que representa a Cristo cuando

es presentado alpueblo después de los azotes. Talla
Imaginero y Escultor valenciano que nace en

Carpesa el 14 de marzo de 1912, hijo de DonJosé Gil

y de Doña Consuelo Andrés. Cabe citar que Carpesa

es la ciudad natal de ilustres escultores como Don

Arturo Bayarri Ferrioly Don Carmelo Vicent Suria,

éste autor del Cristo de la Vera Cruz requenense.

Desde muy niño mostró grandes inquietudespor

el dibujoy la escultura. Cursó estudios en la reconocida

Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, en

Valencia. Fue alumno de su paisano y magnifico

escultor Carmelo Vicent, trabajando con él en el

estudio que éste tenía en la calle Conde de Trénor, de

Valencia, donde muchos de sus alumnos terminaron

su etapa de aprendizaje. En Carpesa hay una

Inmaculada tallada en pino de Suecia, que en agosto

de 1940 sepresupuestó en 20.000 Ptas.,fue realizada

en el taller de Carmelo Vicent, pero lafirman su hijo

mayor, Salvador Octavio Vicent Cortina y Francisco

GilAndrés.

Al principio de su etapa profesional también

trabajó con el gran escultor, compañero, amigo y

paisano Arturo Bayarri Ferriol, realizando varios

trabajos conjuntos, posiblemente en el taller que tenía

Ecce-Homo de Requena

ELECTRODOIVÍÉSTICOS

RAMIRO MONTES
SERV I C I C> TÉCNICO F> F4 O F» T <T>

■
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en madera de vestir, con túnica de

terciopelo moradoygalones de oro,

peluca y corona de espinas en la

cabeza, además de una caña entre

sus manos simbolizando el cetro.

Se adquirió en 1952,

gestionando su encargoy revisiones

de su ejecución D. Antonio Viana

Alarte, presidente de la Mayordomía

de San Antonio Abad (el de los

Ricos), siendo bendecida en la

Arciprestal del Salvador elDomingo

de Ramos 6 de abril del citado año.

Actualmente se procesiona en

unas andas talladas en madera con

cuatrofaroles, realizadas en el año

2000por el carpintero requenense

Vicente Iranzo Martínez. Son

portadas a hombros entre 12

cofrades, participando en las

Procesiones de Jueves y Viernes

Santo.

ESTUDIO - TALLER DE ESCULTURA RELIGIOSA IMÁGENES - M.TAKB - ANDAS - FTr.

CALLE CABALLEROS, 12 T.Wono. j225"3 VALENCIA

PRESUPUESTO

Paso de la Verónica tallado en madera do

pino, imágenes d« 16o c/m. y carroza de

5oo por 26o c/m. decorado en 18 clase
FIAS. 3o,ooo'oo

V A L K N C I .

Solicitud al Arzobispado del Cura Párroco de Sagunto

para bendecir una Imagen de Gil Andrés

Valencia..5 da Marzo de I959

Un presupuesto dado por Gil Andrés en 1959

Valonóla 7 da Harao de 1959

Fase á Informa do la Ganú.aí(ai SlóoeaBmt da Arta Sacro.

Lo decrotó y firma &v£>.Il-tana.

EL VICAHIO GENERAL

Valencia 10 Barao de 1959

Concedido lo q,ue ae pide.Esta licehcla

iooasanotlTí del Presupuesto.

Lo decretó y firma SIS

EL VICARIO GHfERAL

cargada aon 300 ptas.para el Empras

Autorización del Arzobispado de Valencia

para bendecir una Imagen de Gil Andrés

tr

www.serviciosweb.net
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VI Congreso Nacional "Getsemaní 2001"
Miguel Armero Moreno

xxxxxx

Durante los días 8y 9 de diciembre de 2001 tuvo lugar en

Valdepeñas, ciudad con 26.217 habitantes, de 487'6 km2 de

superficie)1 con una altitud media de 705 metros sobre el nivel

del mar, perteneciente a la provincia de Ciudad Real, el "VI

Congreso Nacional de Cofradías de la Oración en el Huerto",

conocido como Getsemaní. Representantes de hermandades

y cofradías de diferentespuntos de la geografía española nos

dimos cita en este ya clásico yfamiliar evento.

Requena estuvo representadapor ungrupo de docepersonas

encabezadopor nuestro presidentey acompañadopor varios

miembros de laJunta de Gobierno con sus respectivas señoras.

Debido a la distancia que nos separa de Valdepeñas,

emprendimos el viaje la tarde del viernes 7 con nuestros

respectivos coches y llegamos sobre las ocho de la noche al

hotel que nosfue asignado, donde también se alojaban cofrades

de hermandades de Valladolid, Sevillay Teruel.

Tras dejar el equipaje en nuestras respectivas habitaciones

salimos a conocer el ambiente de un viernes noche en

Valdepeñas y acompañados de los cofrades de Teruel, nos

llevamos laprimeraygran alegría al encontramos casualmente

con nuestros queridos amigos de la Hermandad de la Oración

del Huerto de Hellín, Manuel García Sánchezy señora. Ya todos

juntos compartimos esasprimeras horas cenandoy charlando,

pues desde el V Congreso de Teruel99 no nos habíamos visto.

Fue una noche entrañable, tanto en la charla de la cena como

después en la cafetería donde empezamos a conocer a los

organizadores del congreso en unagratoy distendido ambiente

de músicay baile.

A las nuevey treinta de la mañana del sábado ocho,festividad

de la Inmaculada Concepción, se celebró Santa Misa en la

Parroquia de Nuestra Señora de La Asunción. Se trata de una

Iglesia Parroquial situada en la Plaza de España cuyos orígenes

datan de principios del siglo XIII, y que originariamentefue

parte de ¡afortaleza de los Caballeros de Calatrava. Lasfachadas

muestran unos recios contrafuertes)' tiene varias puertas. A

lospies delAltar Mayor de este Templo habían colocado el Paso

de la Oración en el Huerto como circunstancia extraordinaria

en honor a los hermanos de otras ciudades que visitaban

Valdepeñas.

Sirvió el acto religioso como primer contacto con los

congresistas allípresentes. Posteriormente nos desplazamos

al Auditorio Municipal donde nos fueron entregadas las

credenciales a todos los asistentes al Congresoy acabamos de

saludarnos y presentarnos a los nuevos congresistas.

Seguidamente recibimos /aspa/abras de bienvenidaporparte

del Hermano Mayor de la Hermandad de la Oración del Huerto

y María Santísima de la Amargura, D. Pedro García Cornejo

López de Lerma, del Consiliario D. Julián RamírezManzanares

y del Alcalde de Valdepeñas I). Rafael Martínez de Carnero

Calzada, el cual nos deseó unafeliz estancia en su ciudad.

Acto seguido se realizó en autobús una visita guiadapor la

ciudad. La calidad de los guías y el interés de los cofrades

organizadores que nos acompañaban nos desvelaron los

entresijos de esta localidad manchega, con paradaspara en

Representantes de Requena y de

las bodegas Los Llanos, en el Museo del Vino y en elposible

molino de viento más grande del mundo, delante del cual nos

hicimos lafoto oficial de todos los asistentes al congreso.

Posteriormente nos desplazamos a los salones del restaurante

Nuevo Real, donde se sirvió la comida que nospermitió afrontar

con energía el resto de estaprimerajornada, teniendo tiempo

de entablar conversación con componentes de las distintas

hermandades de varios puntos de nuestra geografía como,

Hellín, Sanlúcar la Mayor, Baeza, Tarragona, Almería, Sevilla,

Dos Hermanas, Lorca, Tomelloso, Valladolid, etc.

A las cinco de la tarde en elAuditorio Municipal, tuvo lugar

la apertura del congreso con la presentación de la mesa a

cargo del secretario, dando inmediatamente paso alpunto

central sobre el que gira este tipo de congresos, la ponencia,

en esta ocasión con una brillante exposición del Sr. Cura

Párrocoy Consiliario de la Cofradía, bajo el titulo: ¿QUIÉN ES

JESUCRISTO?

Destacópor la claridadyfluidez de las ideasypor la viveza

de estilo, sin llegar ningún momento y pese a la densidad del

tema, a que el discurso entrara en una monotonía, todo lo

contrarío, el modo de hablar de D. Julián y la intensidad con

la que crecía su magnifica exposición, avivó los posteriores

Mario Ortiz Guillamón

Norberto Piñango, 1 1

Teléf. y Fax: 96 23O 54 12

4634O REQUENA (Valencia)
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comentariosy tertulias, amén depermitir un diálogo sencillo

en el seno de los grupos de trabajo que más tarde desarrollamos

laponencia, para lo cual se contó con el apoyo del texto íntegro

y de un muy acertado resumen de ideasfacilitadopor el mismo

ponente.

A la conclusión de la misma, tuvimos un pequeño descanso

en el que tomamos unaspastasparaposteriormentepasar al

acto de presentación de candidaturas para el Congreso

Getsemani 2003, habiendo una sola candidatura, la Hermandad

de Baeza (Jaén), por lo que quedóproclamada automáticamente

para organizar el VII Congreso Nacional de Hermandades de

la Oración en el Huerto, "Getsemani 2003 "■ Desde aquí les

deseamos a nuestros hermanos de Baeza todo tipo de suerte

y aciertos en la tarea que han emprendidopara que la culminen

con gran éxito, de lo que estamos seguros que así será.

Como hemos comentado anteriormente, alrededor de las

siete de la tarde nos reunimos por grupos de trabajo en las

aulas de un colegio, muypróximo al auditorio, iniciando así

el trabajo en torno a la ponencia expuesta anteriormente, lo

que nos llevó a tratarla minuciosamente con una duración de

más de dos horasy sacando bastanteprovecho depuntos tales

como: "Relación-colaboración con tu Parroquia" o "Interésy

colaboración de las hermandades ante la pobreza y la

marginación que existe actualmente en nuestro mundo".

Las tranquilas instalaciones del restaurante Nuevo Real

albergaron la cena que poníafin a esta primera y apretada

jornada en la que se produjeron numerosos intercambios de

programas de Semana Santa, libros, folletos, loterías,... loque

sin dudafavorece el enriquecimiento de cuantos en ellos se

involucraron.

El Domingo día nueve alrededor de las diezy treinta de la

mañana, en elAuditorio Municipal se procedió a las lecturas

de las conclusionespor los secretarios de los grupos de trabajo,

que como era de esperar, dieron para mucho. Es de destacar

que nuestro presidente D. Rafael Alberto Hernández Ortiz

ejerció de secretario de uno de los grupos. Si la intención de

toda buena ponencia debe de ser la defomentar el dialogo y

afrontar los problemas que nuestro gran colectivo cofrade

pueda tener, sin duda esta lo consiguióplenamente, concluyendo

sobre las once y treinta. Tras un breve descanso, con tiempo

suficiente para tomar un caféy reponerfuerzas, pasamos a

escuchar alponente, que a modo de conclusión, realizó un

pequeño resumen de las ideas expuestas por los diferentes

grupos.

Tras unos breves momentos dedicados a preguntas y

sugerenciasporparte de distintas hermandadesy habiéndose

aprobado previamente por unanimidad la designación de

Baeza como organizadora del Vil Congreso Nacional de

Hermandadesy Cofradías de la Oración en elHuerto "Getsemani

2003", se procedió porparte del Sr. Alcalde a la Clausura del

Congreso.

La comida de clausura se convirtió en uno de los momentos

más entrañables y emotivos con la presencia de todos los

congresistas quienes aprovechábamos esos últimos instantes

para seguir compartiendo ideas, anécdotas y pequeños

obsequios. A los postres, comenzó la despedida de todas las

delegaciones, procediéndose al intercambio de medallas y

obsequios.

Nuestra cofradía hizo entrega a la hermandad organizadora

de un cuadro dedicado a nuestras imágenes titulares, porparte

de nuestro presidente, recibiendo nosotros también diversos

obsequiosy recuerdosporparte de la cofradía anfitriona.

La sucesión de actos terminó de modo brillante con una

Santa Misa en la Parroquia de Nuestra Señora de laAsunción,

oficiadapor el limo. Sr. Obispo de la Diócesis de Ciudad Real,

D. Rafael Torrija de la Fuente. Allíy ante la imagen de Nuestro

Señor en su Oración en el Huerto, todos los asistentes vivimos

unos últimos momentos cargados de sentimiento poniéndose

con ello un muy digno brochefinal al congreso.

No deseamosfinalizar esta mención a Getsemani 2001 sin

dejar testimonio delgrato trato que nos dispensaron la Cofradía

dejesús Orando en el Huertoy María Santísima de laAmargura

de Valdepeñas, manifestándoles nuestra mayorfelicitación

por el éxito organizativo y de convocatoria de lasjornadas.

Intercambio de regalos entre los Presidentes de Requena y Valdepeñas



La Procesión de Los Pasos

Feliciano A. Yeves Descalzo
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Con fas pechos afligidos

y los ojos inclinados,

desde La Villa a las Peñas

va la multitud rezando:

¡es que hace la noche, día,

laprocesión de Los Pasos!

Todo un pueblo somnoliento,

pero despiertoy templado,

acompañando aJesús

su dolor ha madrugado...

¡Elpueblo amanece triste

el día de Viernes Santo!

¡La noche murió con pena

y el día nacepenando!

Una ascensión casi armónica,

hombro a hombro, paso apaso,

sube el largo Vía Crucis

deJesús hacia el Calvario.

Por el claro amanecer

vive el silencio en los ámbitos,

para asumir laplegaria

de todo un pueblo apenado.

¡Quepronto amanezca el sol

para ser testigoyfaro

que alumbre las emociones

de un despertar desvelado,

y el rosicler mañanero

contemple sentir tan alto!

En las catorce estaciones

los hombre rezan, cantando

motetes angelicales

de amor divino inflamados.

Una a una, las catorce,

aJesús hanpresenciado

vacilante, estremecido,

-sangrey sudor sobrehumanos-

bajo elpeso de la Cruz

que abruma sus hombros santos.

Todo elpueblo, su Pasión

va viviendo, serpeando

por aquel caminofiero,

por aquel tránsito amargo.

¡La Madre, detrás del Hijo!...

María va caminando,

toda su alma dolorida,

lentamente, paso apaso...

¡La Madre, tras de su Hijo,

y el corazón traspasado!

(¡Ay, Virgen de los Dolores,

no llores, no llores tanto,

que nos llenas de congoja

y se nos hunden los ánimos!)

Allá, por San Sebastián,

Peñas arriba, en lo alto,

la Cruz de Cristo se eleva

en el tristor del Calvario.

(¡Perdón, Jesús, porque mueres

asumiendo mis agravios;

perdón, Madre, porque sufres

por todo elgénero humano!).

Ya alumbrada la mañana

del día de Viernes Santo,

termina rezo yplegarias

laprocesión de Los Pasos.

Elpueblo rompe el silencio,

hacia elArrabal bajando:

conversaciones amigas

brotan de todos los labios,

y un rumor de Pascua asoma

sonriente en los espacios.

y las auras mañaneras

besan los lirios morados

de los rostros de María

yJesús Crucificado.

¡Qué hermoso es saberse amigo,

y más que amigo, un hermano,

de unpueblo noble, que humilla

su hidalguía en desagravio

de la afrentosa Pasión

del Redentor inmolado!

Imágenes de la Procesión de los Santos Pasos

MODA - HOGAR
Venta y Colocación de Cortinas

Todo para el Hogar

C/. Villajoyosa, 1-B.

Tel. y Fax: 96 230 32 01

46340 REQUENA (Valencia)



¿Cómo vemos nuestras Imágenes?
Antonio Motos Domínguez
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Damospor sabido, que los Pasos, imágenesy tronos

que se procesionan en Requena, son buenos, o mejor

muy buenos, artísticamente hablando mi opinión

coincide en la línea general de comentario, pero tiene,

como es natural, puntualizaciones que no seréyo quien

las descubra públicamente, ¡faltaría mas! Pues para

cada cofrade "su" o "sus" imágenes, son las mejores.

Voy aproponer algunas claves, según mipunto de vista,

naturalmente.

Si en apreciación artística, hay que valorar todo el

conjunto, donde son conmovedoras es la expresión y

ahí es donde el artista imaginero intenta hacerlas

"reales", para mover a quienes las veneran a un

sentimiento, que según sea lafigura, será más o menos

intenso, y a quienes solo las miran con escepticismo,

analizarán la mayory mejorperfección en su creación.

Por tanto nosfijaremos en sus caras, en esas expresiones

que nos conmueven y nos comunican el trance o

momento, que su realizador ha querido plasmar.

Cristos, Vírgenes, Ángeles, Apóstoles, Soldadosy Sayones

o cuantas figuras se hacen corpóreas, se someten al

examen visual que con efectos de luzy sombras, intentan

penetrarnos, con el "clic" de momento sagrado y

evangélico, que ocupan en procesión, tantas escenas,

felizmente logradas.

Es indudable, que si seproduce el "pellizco", el artista-

imaginero ha conseguido su propósito. Ha dado en el

clavo, plasmando la expresión que nos transmiten)' en

muchos momentos nos emocionan. Dolory tormento;

resignación y paz; miradas moribundas o gozo de

resurecciones; pero sobre todo credibilidad. Es

fundamental, que todo lo anterior, desde nuestro

posicionamiento de católicos, lo sintamos como si lo

sufriéramos en nuestra carne. El mensaje que nos ofrecen

es comopara pensar en él.

Por ceñirme alpaso titular de la Cofradía de la Oración

en el Huerto, obra deJosé Lozano Roca, de Murciayfiel

seguidor de supaisano Salcilb. Grupo generoso de varias

figuras, realizadas en varias etapas, me ceñirépor el

tamaño del artículo, solamente en la dejesiís (las otras

para otro momento), en actitud orante.

La sensación depaz que irradia sufaz, es de impacto.

Solo un inicio de ceño, apenas atisbado, ojos abiertos,

expresivos, mirando hacia arriba, implorantes al cielo.

Acaban de aflorar unas lágrimas que corren mejillas

abajo. Como dice el Evangelio, sudó sangrey los

finos hilillos mananpor su rostro. La boca entreabierta,

como en ligero temblor de oración hacia el Padre, en

diálogo sabido, "Padre, haz quepase de mi este cáliz..."

Y conformando lafigura una sensación de paz total,

después del trance. Jesús está arrodillado, ligeramente

echado hacia atrásy con las manos dejadaspor delante,

como abandonadas y con todo el cuerpo en posición

como de ofrecimiento. En suma, sensación de total

credibilidad. Acierto del escultor imaginero, que se

esmera en su cometido, al tratar con sentido y

sentimiento religioso, el momento.

Lo dejamos aquí, para otros artículos, pero mientras

tanto, estudieny analicen las imágenes de los Pasos que

procesionamos en la Semana Santa de Requena.

"Oración en el Huerto" (Obra de José Lozano Roca)

REPARACIÓN DEL AUTOMÓVIL

Rafael Bernabeu, 1 1

Teléf. 96 230 01 04

46340 REQUENA (Valencia)

Cafetería-Restaurante

Fiesta
SALONES BE BANQUEÍES

BOBAS ■ BÁimiOS ■ COMUNIONES

CELEBRACIONES ■ CONVENCIONES

Constitución, 1 1 7

Tel. 96 23O 1 3 86

REQUENA (Valencia)



Nuestra Presidenta

María Ángeles Roda Díaz
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Aprovechando la oportunidad que me brinda nuestra revista. "Al Olivo", me dirijo a

vosotras amigasy cofrades componentes de la Cofradía de El Corazón Doloroso de María

para agradeceros el apoyo de todas en este corto tiempo depresidencia, y si mepermitís

expresaros una idea que me ronda la cabeza desde hace tiempo, sobre norma de

comportamiento en la Cofradía en las procesiones de Semana Santa, pues es miforma

de ver que la uniformidad en las mismas no es de lo más adecuadopara la solemnidad

que debemos dar a estos actos religiosos y procesionales y creo se podrían mejorar,

por lo que os pediría que tuvieseis en cuenta que por

ser estos una demostración de respeto hacia

lo que queremos representar, consigamos

la mayor y repito mayor uniformidad

posible, siendo lo mas adecuado según mi

criterio el ir todas cotí traje negro,

igualmente seria muy bonito quefuésemos

una mayoría ,si no todas, con mantilla,

no siendo esto último obligatorio, pero si deseable, con lo cual daríamos a nuestra

Cofradía una imagen mas solemney acorde con las costumbres mas arraigadas

de las procesiones de Semana Santa.

Esto que anteriormente os he comentado es mi idea de comopodría mejorarse

la imagen de nuestra Cofradía en las procesiones, pero por supuesto la

primordialpara mi, es la asistencia de todas vosotras a lasprocesiones

de Semana Santa, dando la imagen que nuestra Cofradía del

Corazón Doloroso de María se merece.

Os espero a todas en los actos programados.

Recibir un cordialy afectuoso saludo

de vuestra amiga

ypresidenta.

I
"Corazón Doloroso de María" (Autor: José Lozano Roca)

- RestaurantG
GBRBMCIA: Gregorio y Aligue/

E 2000

Sociedad Cooperativa de Corredores de Seguros

PARA CUALQUIER SEGURO QUE TENGA QUE HACERSE

CONSÚLTENOS

- Fax 96 230 47 09 • REQUENA



Oración

Encarna Herrero Pérez
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Ya llegó Semana Santa.

Tan sencillo pensamiento,

hace que evoque tu Imagen

en este mismo momento.

Siempre inventé algún poema

parapoder regalarte.

Mi corazón no encontraba

cosa mejorpara darte.

Y hoy estoy aquí sin nada

en un portal, a cubierto,

viendo acercarse una Imagen:

"Jesús Orando en el Huerto".

Después vienes tú, Señora,

con tu miradaperdida,

con el dolor en tu rostro,

con tu penay tus heridas.

Al mirar como te acercas,

siento que en mi corazón,

van naciendo laspalabras

de esta callada oración:

"No llores, Madre, y escucha

lo que tengo que decirte,

algo que otras muchas madres

desean también pedirte.

¿Ves todos esos Cofrades,

de capas blancas al viento,

que desfilan a tu lado

con callado sentimiento?.

¿Los ves a todos, María?.

Hay mayoresy pequeños,

hombres, mujeresy niños

que hacen realidad su sueño.

¿Los ves a todos, María?.

Figuras encapuchadas...

Yo busco entre todos ellos,

el calor de dos miradas.

Hacia mi vienen, despacio,

dos ojos color café,

de un niño de pocos años

que aprende a vivir su Fé.

Luego dos ojos azules,

límpidosy sonrientes,

que te ofrecen su cariño

y su Fé de adolescente.

Distingo otros muchos ojos

de compañeros)' amigos,

que comparten el deseo

y elgozo de estar contigo.

Ya se alejan de mi lado,

yyo te busco, callada,

mientras te pido, en silencio,

recordando esas miradas:

Cuida Madre, de nosotros.

Cuida de esta Cofradía,

que vivepor Tiy tu Hijo,

noche a nochey día a día.

Cuídalos, porque te cuidan.

Quiérelos, porque te quieren,

y tu dolor los apena

y tus heridas los hieren.

Ya estás llegando, Señora,

yyo no dejo de orar,

mientras pienso que tus ojos

no han cesado de llorar.

Cuandopasas a mi lado,

miro tu rostro, indecisa.

¿Veo nacer en tus labios

el temblor de una sonrisa?.

Luego te miro defrente.

¿Sabes María, una cosa?.

Creo queya he comprendido.

También Tú estás orgullosa,

de este grupo de Cofrades

que acompaña tu dolor,

y está velando a tu Hijo

con su apoyoy su calor.

Yyo que estaba tan triste

sin un poema que darte,

sin encontrar otra cosa

quepudiera regalarte...

Sé que estaba equivocada,

y en silencio me corrijo

Te ofrezco lo que más quiero.

Te ofrezco, Madre, a mis hijos.

Esos dos ojos marrones

y esos del color del cielo,

que tras blancos capirotes

y con un sincero anhelo,

aspiran humildemente

a calmar tu desconsuelo.

y acompañar aJesús

en esta noche de duelo.

Se que aceptas esta ofrenda,

que aprecias su devoción,

y guardarás en tu alma

su cariñoy mi oración.

Se que tu Amor, Madre Mía,

va a extenderse, grandey vivo,

viendo a mis hijosy al tuyo

rezar bajo el mismo olivo.

Paso del Corazón Doloroso de María

García Montes, 8

Teléfono 96 230 11 60

REQUENA (Valencia)



San Sebastián de Las Peñas
Vicente Pastor Bañuls - Cura-Párroco
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Dentro de pocos días finalizarán las obras de

recuperación del artesonado mudejar de la ermita de

San Sebastián, ubicada en el Barrio de las Peñas. Así

pues, la primera fase está prácticamente terminada

recuperándose la techumbre mudejar con sus soportes,

y los pilares octogonales de estilo gótico que cuadran

con el conjunto mudejar.

Este artesonado, único en la Comunidad Valenciana,

deja al descubierto la bellezay sencillez del estilo mudejar

toledano, similar al estilo de las iglesias de la Sierra de

Cuenca. No olvidemos que Requena pertenecía hasta

final del siglo XIX a Castilla y al obispado de Cuenca

hasta 1957.

Esta primera actuación, que se inició en el mes de

Junio de2001 con una dotación de258.430Euros, tenía

como objetivo principal recuperar y salvar el edificio

que se encontraba prácticamente en ruina y por eso

estaba cerrado al culto desde 1999-

La ermita de San Sebastiánfue construida en el siglo

XV como mezquita por los moriscos expulsados de

Requena y siempre haformadoparte de nuestra historia,

cultura, fe y tradición.

En las cubiertas del edificio se ha retejado toda la

parte exterior y en el interior se ha llevado a cabo la

recuperación de todo el artesonado mudejar, "reponiendo

la madera en todas las partes donde se encontraba

podrida" y reponiendo también las tallas en forma de

estrella "que se habíanperdido". En las dos naves laterales

de la ermita se ha rebajado el tejado en un metro con

un acabado en madera "similar a como estaba en su

estructura original". Además, se ha recuperado también

el techo de la sacristía y la cúpula de la capilla de los

Ángeles, remozándose la cúpula de la capilla de San

Cayetano que data del siglo XVIIIy el campanario.

Lospilares octogonales, una vez sacados a la luz, se

han tenido que inyectar, parafacilitar su consolidación,

Al mismo tiempo, se ha recuperado la casa del ermitaño

con su cueva situada en la calle San Cayetano.

No obstante, la ermita no será abierta al culto debido

a que todavía quedan obras pendientes en otras

Vista interior de las obras de restauración
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Detalle de la reconstrucción del techo

dependencias del templo, así como instalación de la luz,

megafonía, colocación del nuevo piso de cerámica y

sistema de calefacción por aire: SEGUNDA FASE.

El proyecto de esta segunda fase se encuentra en

proceso de estudio pero con un valor de unos 180303

Euros, que serán asumidos también por la Consellería de

Cultura, al igual que laprimerafase.

No obstante, una vez terminada toda la restauración,

es tarea nuestra el revestiry adecentar el templo con sus

capillas, asícomoponer bancosy mobiliario en la sacristía,

por lo que la Parroquiapone a disposición de ustedes los

siguientes números de cuenta para poder realizar sus

aportaciones con elfin de ayudar a mantener nuestro

templo de San Sebastián decentey digno:

CAJACAMPO: 3094-0001-75-9000204662

BANCAJA: 2077-0104-15-1100233169

Agradecemosprofundamente la colaboraciónygestión

delM.I. Ayuntamiento de Requenay de la Consellería de

Culturay a todas laspersonasy organismos que con sus

donativos y su generosidad contribuyen de forma

desinteresada a la conservacióny mantenimiento de uno

de los monumentos artísticos, culturales, históricos y

religiosos más queridoy admiradopor todos nosotros:

El Templo de San Sebastián de las Peñas, valiosa

herencia de nuestros antepasados e insigne legado para

todos los hijos descendientes de Requena en generaciones

futuras.

Muebles

Alarcón, s.l.

s¿ááo'S;

FABRICACIÓN PROPIA

Teléfono 96 23O O3 79 • Entrada por SEAT

REQUENA (Valencia)

DONDE ENCONTRARÁ NUESTRO SELECTO VINO A GRANEL

ASÍ COMO LOS MEJORES VINOS Y CAVAS

DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN UTIEL-REQUENA

Plaza Pascual Carrión, 10

Tel. 96 230 02 79

46340 REQUENA (Valencia)

HORARIO:

Lunes a Viernes: 9,30a14-l7a20h.

Sábados: 9 a 14,30 h.

Domingos: 11 a 14 h.



Museo Imaginero
Julián Sánchez Sánchez
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La tradición que Requena atesora en orden a su Semana

Santa, especialmente contabilizada desde los años cuarenta

hasta nuestros días, ha venido imprimiendo a nuestra ciudad

características de solidificación en una cultura cívico-religiosa

de notable magnitud. El movimiento social que en la Semana

de Pasión despierta en nuestro contexto ciudadano detecta tal

importancia, que únicamente muypocasfamilias no llegan a

ser afectadas por la participación de alguno de sus miembros

en cualquiera de los muchos actos que esos días tienen lugar

relativos a la conmemoración de lapasióny muerte delRedentor

del mundo.

Desde la década siguiente a nuestra Guerra Civil, fueron

viendo la luz cofradía tras cofradía, bajo la tutela estatutaria

de la centenaria Vera Cruz, hasta conformar el amplio espectro

procesional con que hoy cuenta lajunta de Cofradías, el cual

alcanza a culminar su variadoy multicolor desfileprocesional

efectuando, en una espectaculary ordenada exposición andante,

la cobertura del recorrido previsto la tarde de Viernes Santo,

ofertando belleza y emoción a los ojos expectantes que se

acumulan admirados a lo largo y ancho del serpenteante

transcurrir imaginero.

Constituye una verdadera lástima que, consideración

aparte de su principal objetivo, que no llega a ser otro sino el

testimoniar lafe, este compendio de artey belleza taly como

vienen a constituirse la práctica totalidad de las imágenes

adquiridas por cada cofradía a través de los tiempos, nopueda

ser visitado a lo largo del año en un contexto debidamente

establecido)' acondicionado al efecto, por cualquier ciudadano

o visitante que así decida hacerlo, debido a que muchos de ellos

son ocultados en recintos cerrados no visítables, y otros ubicados

de cualquier forma en las capillas eclesiales sin orden ni

concierto, privando a la vista pública del disfrute de su debida

y ordenada contemplación en conjunto.

La calidad artística de estas imágenes no ofrece duda

ninguna, para ello no hay más que realizar un somero recorrido

por cada una de las capillas de los distintos templos donde se

encuentran diseminados en su ubicación los diferentespasos

propiedad de las distintas cofradías. Lo que realmente viene a

suceder, como queda dicho, es la evidencia de que resulta

enormemente dificultoso efectuar dicha visita en condiciones

de poder realizarla de forma conjunta y suficientemente

organizada, debido a dicha diseminación, así como a lo

inadecuado, en algunos casos, de su instalación.

La antigüedad de la mayoría de dichas imágenes data de

tiempos depostguerra hasta nuestros días, constando las más

significativas comofechas de creación en las décadas de los

años 40y 50, habida cuenta de que en nuestra guerra civil los

templos requenenses resultaron prácticamente arrasados, pero,

antigüedad aparte, la calidad y prestigio de los maestros

imagineros que las realizaron, otorgan indudable valor así

como suficiente interés artístico a las obras, como parapoder

ser exhibido dicho conjunto con la capacidad de ser visitado

por muchaspersonas interesadas durante todo el año. Actuación

que sin duda ninguna habría de favorecer y revalorizar el

nutrido espectro cultural requenense, cuya oferta crece

continuamente.

Para obtener una idea del valor de las distintas obras a

exponer, podríamos citar una muestra de las más representativas,

citando a su autor:

Cristo crucificado de la Vera Cruz (1944). Obra del escultor

valenciano Carmelo Vtcent Surta.

Nazareno deArrabal (1948). Imagen delNazareno en posición

de rodillas, conmemorando la primera caída deJesús. Obra

esculfridapor el maestro escultor conquense Luis Marco Pérez.

Ecce Homo (1952). Imagen que simboliza la presentación

deJesús en el balcón delpalacio de Pilatos después de azotado.

Obra realizada por el maestro tallista valenciano Francisco

Gil de Andrés.

Santo Sepulcro (1947). Imagen de Cristo muerto en elSepulcro.

Obra originaria del maestro imagineroJoséDies López..

Oración en el Huerto (1948). Conjunto de gran belleza que

representa la aparición delÁngel aJesús cuando oraba en el

huerto de Getsemaní, con sus apóstoles dormidos. Obra

realizada por el maestro imaginero murcianoJosé Lozano

Roca.

Corazón Doloroso de María (1959). Perteneciente a la misma

cofradíay realizadopor el mismo autor que el anteriorpaso.

Conjunto que simboliza a la Virgen de lasAngustias recogiendo

a su Hijo.

ElDescendimiento de N.S.J.C. (1953). Impresionante conjunto

representando la bajada de la Cruz. Obra de gran belleza y

extraordinarias dimensiones creadapor el maestro imaginero

José Dies López.

La Flagelación del Señor (1950). Conjunto que simboliza a

Cristo amarrado a la columnay azotadopor dos esbirros. El

autorfue el maestro imagineroJoséJusto.

El discurrir del tiempo, en referencia a nuestra Semana

Santa, ha venidofavoreciendo la incorporación de otras imágenes

atesoradoras, igualmente, de singular bellezay calidad artística,

como para merecer ser incorporados al conjunto imaginero

que compone elpatrimonio de laJunta de Cofradías requenense,

dichas obras, junto con otros elementos complementarios de

singular valor, tanto en el orden religioso como artístico - tal

y como podríamos considerar los pendones, estandartes,

gallardetes, túnicas, etc. - habrían de enriquecer notablemente

el contenido miiseístico a exhibir, comofruto de una historia

procesional, cuya envergadura adquiere caracteres de gemíina

notabilidad.

Lapropuesta deviene hecha, esperemos sea acogida con la

voluntad)' el cariño que elproyecto sin duda requiere, afin de

alcanzar a quedar convertido enfructífera realidad. En unos

tiempos donde las ideas devienen cambiantes como la vida

misma, la historia viva de nuestra Semana Santa bien merece

disponer de una exposición permanente que alcance a

constituirse en testimonio continuado de una forma de

pensamiento, genuina de un pueblo que vino a elegir a Cristo

como fuente de reconciliación y reconstrucción cultural, en

unánime acción de conjunción de sensibilidades, las cuales

llegaron un día a ser enfrentadas y, tras ello, en autentico

espíritu de reconciliación, supieron también iniciar esta

pretendida evolución hacia una vida de pueblo en común.
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El Jesús Nazareno de San Isidro en Madrid
Antonio Bonet Salamanca
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I.- INTRODUCCIÓN

La antigua catedral de San Isidro, templo de larga historia,

vinculado en sus inicios a la Compañía deJesús, presenta diversas

hipótesis en lo que a la autoría de planosy posterior realización

se refiere. Sin embargo, soslayando de algún modo las que en

algún momento se han venido defendiendo (l),fue eljesuíta

Hmno. Pedro Sánchez quien, ayudado del Hmno. Juan de Haro

trabajó en su construcción, después de que elpropio monarca,

Felipe IV, pusiera laprimerapiedra en ¡622 (2). Sería a la muerte

de aquél, once años después, cuando el Hmno. Bautista, una vez

concluido el templo de la Ordenjesuíta que le mantenía ocupado

en Alcalá de Henares, se haría cargo de la obra, correspondiéndole

a él, la gloria final, al dotarlo de una serie de recursos

arquitectónicos innovadores: Por un lado, la planta elegida, de

cruz latina ( consagrada en el Concilio de Trento, como la más

idónea para los intereses litúrgicos de la Contrarreforma, y

confirmada como modelo definitivamentepor Francesco Vignola

en la célebre iglesia del Gesú, en Roma). Por otro, la cúpula

encamonada, de la que hablaremos más adelante.

Este modelo deplanta, conformadapor unagran nave única.

Crucero y presbiterio en alto, aporta una gran riqueza visual al

espacio interior, tanto por su propia estructura, como por la

presencia de capillas laterales comunicadas entre sí, por medio

de estrechos pasillos, alternándose las grandesy profundas, con

las pequeñas y cortas. Además, grandes tribunas sobre los arcos

de las mismas, pueden llegar a recordar, como sugiere Kübler, los

triforios medievales de peregrinación. (3).

En cuanto a la cúpula, ya en

1664, se recoge en el libro "Artey Uso

de Arquitectura" del agustino

recoleto, Padre Lorenzo San Nicolás,

la noticia de haberse inventado por

el Hermano Bautista el modo de

hacerlas no pesadas ni caras, de

entramado de madera y revestidas

de ladrillo al interior, trasdosadas de

pizarra y plomo, siendo ésta, la

primera. Creemos que, a la luz de

estos datos, sobra cualquier

comentario: En efecto, fue otro de

los aciertos deljesuíta, el utilizarpor

vezprimera, este tipo de cubrimiento

que, gracias a su escasopresupuesto,

suponía una económica solución

arquitectónica en unos momentos

en que el deterioro económico se

presentaba como constante

generalizada.

En el exterior, nos encontramos

con otra novedad: la fachada,

totalmente atípica en Madrid, con

un pórtico enmarcado por órdenes

gigantes de medias columnas y

pilastras corintias, entre las que

existen ventanas y balcones, que

aportan a la misma cierto aire civil.

Sobre hornacina en el hueco central, las esculturas en piedra de

San Isidro y Santa María de la Cabeza, ejecutadas en 1768, por

Juan Pascual de Mena, rinden tributo alpatrón de Madridya su

mujer. Rematan dichafachada, dos torres deplanta cuadrada que

no llegaron a terminarse, y que tras la guerra civil, fueron

aumentadas en un cuerpo más del mismo ancho, con lo que sólo

Jesús Nazareno "El

se consiguió agravar la sensación de excesivo achaparramiento

queya venían sugiriendo.

La iglesia, tras la expulsión jesuítica, queda convertida en

Colegiata en 1769, procediéndose a una reforma interior (sin

modificación de estructura), por Ventura Rodríguez, quienproyectó

un nuevopresbiterio y el retablo del altar mayor en estilo neoclásico,

en aras a una mayor aligeración de los ornamentos barrocos.

La mencionada Colegiata es elevada a Catedral, al crearse la

diócesis de Madrid-Alcalá, en 1885, pero con carácterprovisional

hasta la terminación de Nuestra Señora de la Almudena,

recientementefinalizada.

En 1936 sufrió un incendio, siendo restaurada

arquitectónicamente después de la guerra civil, porJavier Barroso.

Este año fatídico, supuso la pérdida de buena parte de nuestro

patrimonio artístico, y San isidro no fue una excepción, siendo

escasísimas las obras salvadas, como el Crucificado deJuan de

Mesa que, situado en capilla anexa a la Hermandad de Nuestro

PadreJesús del Gran Poder, residió allí hasta suposterior traslado

a la actual catedral. Sin embargo, afortunadamente en la década

de los años 40, se produce un resurgimiento en la producción de

imaginería religiosa, en algunos casos excepcionalmente notables,

como la imagen deJesús Nazareno, una de las titulares de dicha

Cofradía, ubicada en la antigua catedral madrileña.

2.- LA HERMANDAD MADRILEÑA

Lafundación de esta Hermandad madrileña data del año

1940 (mes dejunio), en que un grupo de sevillanos residentes en

Madrid, deciden erigir Hermandad

y Cofradía penitencial en honor al

"Señor de Sevilla "¡ya La Macarena.

Entre éstos, figuran, José Rodríguez

FernándezAndes (autor de ambas

imágenes), Agustín Moreno Berna!

yJuan Pérez Calvo, a los que se une

Emilio Viloria. La Junta

organizadorafue presidida por el

también hispalense, Conde de

Colombí, formando parte de la

misma, entre otros, los Señores

Turina, de la Cueva, Ale ix, y Ortíz

Muñoz.

Las Reglas de la Hermandad se

presentaron al Obispado de Madrid-

Alcalá, el 16 dejulio de 1940, siendo

su antigua sede, la parroquial de

Santa Cruz, en la popular calle de

Atocha, donde ostentaron capilla,

( cedida por el entonces párroco,

D. Lorenzo Niño), hasta suposterior

traslado en 1978, a la Catedral de

San Isidro, con D. Vicente Enrique

y Jaranean como obispo en esos

momentos.

La Hermandad tuvo

establecidos los cultosfijados el día

Pobre" (Foto J. Rouyet) 6deEnero, Epifanía, ya la Esperanza

Macarena, el 18 de Diciembre. El 10 de abril de 1946, festividad de

Jueves Santo, iniciaporprimera vez, su estación depenitencia a

las dos de la madrugada desde la antigua Catedral con la imagen

deJesús del Gran Poder (4).

La prensa de posguerra destaca el seguimiento de dichas

copias sevillanas en Madríd, en cuyasprocesionesparticipan más
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de 4.000penitentes, con unpresupuesto global destinado a la Semana

Santa madrileña de dos millones de pesetas, según testimonio de su

coordinador. D. Fernando Rodríguez de Rivera (5). El itinerario

procesional se acoge al urbanismo del Madrid de los Austrias,

recortándose la hora de salida hasta las ocho de la noche de cada

Jueves Santo, al igual que en la actualidad (6), en que ésta transcurre

por la calle Toledo, calle Segovia, Puerta Cerrada, calle de SanJusto,

calle del Cordón, Plaza de la Villa, calle Mayor, Plaza del Conde de

Barajas, Cava Baja, Cava Altay calle de Toledo.

El propio Conde Colombí 1957 alude en 1957 al proceso

fundacional acaecido en 1939. si bien seprocesionó desde 1942. con

el Gran Poder, y en 1945 con la imagen mañana de la Macarena. Se

sucedieron continuos estrenos entre los que destaca, en 1957. el

manto bordado para la Virgen Esperanza, en el que trabajan durante

dos años, 18 mujeres, con un peso aproximado de 40 kgs. de oro y

una extensión de 23 metros cuadrados ( 7).

En cuanto al Reglamento, hábitos y fines de la Hermandad

madrileña habría que remitir al lector a la Hermandad sevillana, de

la que esfilia!.

La titularidad advocacional de la Hermandad de Nuestro Padre

Jesús del Gran Podery María Santísima de la Esperanza Macarena vio

incrementada su denominación con los títulos ele Ilustre, Fervorosa

y Real, éste último, gracias a la concesión al Re)'Juan Carlos I del

título de Hermano Mayor Honorario, concedido por credencial, ell3

de abril de 1987.

3- EL ESCULTORJOSÉ RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ ANDES

El autor de las imágenes titulares del Gran Poder. San Juan

Evangelista y la Macarena, altadas respectivamente en 1942,1943y

1945, (siendo sustituida la talla mañana en los años 70. por la del

también escultor sevillano,

Antonio Eslava Rubio), fue el

imaginero andaluz, José

Rodríguez Fernández Andes,

nacido en la barriada hispalense

de San Vicente, en 1910, quien

estudió Artes y Oficios en dicha

ciudad aprendiendo el oficio de

la gubia con Antonio Illanes

Rodríguez, y Antonio Castillo

Lastrucci, para completar su

formación artística en Madrid

¡unto al igualmente escultor

sevillano Lorenzo Coullaut

Valera. Fueron asiduos sus viajes

a Sevilla, donde fundó taller

propio en la calleArrayány trabó

estrecha amistad con el escultor Juan Abascal Fuentes.

En Madrid tuvo taller en la calle Lista, propiedad del igualmente

afamado Julio Antonio. Al mismo acudieron cofrades, entre ellos

Colombí. uno de losfundadores como ya se ha señalado, que iba

frecuentemente a rezar al "Señor de Sevilla" en Madrid cada viernes.

Tras un breve ingreso en el convento del Parral, José Rodríguez,

falleció tempranamente, coincidiendo lafecha de su muerte con la

celebración de la Semana Santa del año 50 (8), si bien otros autores,

comoJuan Miguel González Gómez yJosé Roda Peña, citan el 20 de

febrero de ese mismo año, comofecha del óbito, precisamente cuando

se encontraba tallando el cuerpo del Círeneo que estrenó la Hermandad

de la Pasión sevillana ese mismo año. (9).

Su producción imaginera es extensa, por lo que citaremos tan

sólo una muestra de ¡o realizado en su ciudad natal, subrayando el

hecho de que otras tantas ciudades, comoJaén, Hellín, Madridy Seiilla

albergan obras salidas de sus manos. Posteriormente al conflicto

bélico, son destacables las piezas destinadas a Sevilla, como las

imágenes moríanos de María Santísima de la Caridad en la Soledad.

Nuestra Señora de Gracia yAmparo, María Santísima de las Angustias

para la Cofradía de los Gitanos, Nuestro Padre Jesús de la Salud.

Nuestra Señora de Gracia y Esperanza)' nuestra Señora de la Piedad.

4.-LAS IMÁGENES.

Las imágenes titulares de la Cofradía madrileñafueron bendecidas

en la Iglesia de Santa Cruzpor el entonces Obispo de Madrid-Alcalá.

D.íjeopoldo Eijo Garay. La Virgen, el 15 de marzo de 1941, y elNazareno

el 20 de marzo del siguiente año, siendo cedidapara dicho acto por

la HermandadMacarena de Sevilla el manto de salida de "La Señora".

La talla de SanJuan Evangelistafue a su vez bendecida el 6 dejunio

en ese mismo año 42, celebrándose su festividad anual el 27 de

diciembre.

El legado imaginero de esta Hermandad se completa con la

imagen de un Niño Jesús de autor anónimo del siglo XVII (10).

El antiguo trono-paso deJesús del Gran Poder, similar al del

Baratillo de Sevillafue construido en los talleres, igualmente sevillanos,

deJuan Pérez Calvo, siendo autor del mismo. Rafael Fernández de

Toro. Dicho tronofue vendido en 1961 (a excepción de losfarolesy

ángeles de la peana). a la Hermandad del Cristo de los Remedios de

la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, gracias a las

gestiones realizadaspor el entoncespárroco de San Sebastián Mártir,

1). Hipólito Tamayo Zúñiga. El nuevo trono-carroza, que sustituye al

anterior, fue estrenado en 1962. y guarda similitudes con el del Gran

Poder sevillano. Corresponde igualmente, a la producción deJuan

Pérez Calvo, conservando losfaroles y ángeles delprimitivo, yfaldones

confeccionados en los célebres talleres de Elena Caro (11).

La imagen del Nazareno, de 1,86 cm. de alto, concebida como

talla para vestir, de brazos articulados, constituye un buen ejemplo

en el buen hacer del escultor sevillano (12), al imprimir un marcado

realismo en sus rasgos,

xxxxxx
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Jesús Nazareno "El Pobre" (Iglesia de San Pedro el Viejo. Foto J. Sánchez)

gubiados detalladamente con

acusado acento naturalista.

A este matiz realista se añade

una sensación de

movimiento, conformadapor

su forma de resolver la

posición de ambas piernas,

avanzando una de ellas, en

clara actitud de iniciar el

paso.

Dicha imagen, en

evidenteproceso de deterioro.

y aquejada con el tiempo de

debilidad estructural, está

siendo sometida en la

actualidad a una rigurosa

consolidación y eliminación de repintes a cargo del Taller de

Restauración "UiAlmudena", dependiente delArzobispado de Madrid.

Bajo la dirección de Raimundo Cruz Solís e Isabel Poza Villacañas.

ambos miembros del Instituto de Restauración del Ministerio de

Educación y Cultura (13). junto a la colaboración deJoaquín Cruz

Pozay Osear Castañón Bayón. se aborda su integral restauración en

base al reforzamiento general, tanto del soporte a través de la

introducción de espigas de madera de fresno en la peana que sirve

de base a lapropia imagen, como de su extremidad inferior izquierda,

afín de conformar, de este modo, lafirmezay seguridad deseadas.

También plantea jwoblemas, la policromía que imprimió a la

imagen originariamente. Enrque Gimeno Monrabal (policromado/-

valenciano ). Por ello, se estáprocediendo también a su limpieza,

con especial énfasis en la zona de cuello y manos, que resultan

tristemente deterioradas en el último repinte acometido.

Esperemos que. muy pronto, el cartel avisador situado en la

projría San Isidro de que ésta imagen se encuentra en restauración

desaparezca, para disfrute de los cofrades, madrileños y amantes de-
arte
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IV Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa
Antonio Bonet Salamanca

Como punto final de toda peregrinación, acudimos a la

convocatoria congresual eljueves, 14 defebrero aprimera hora

de la tarde, al lugar de la cita, el Hotel Emperatriz sito en las

proximidades de la capital salmantina, desde cuyo

emplazamiento se divisaba la riqueza monumental inscrito

en su espléndido urbanismo, identificado tradicionalmente

como la "Roma chica", por el colosalismoy riqueza artística

que tienen adecuada concurrencia en las entrañas de esta urbe

castellana, emergida en el margen derecho del antiguo río

Tormes.

Esa misma tarde, hicieron acto de presencia, numerosos

congresistas que se iban acreditandopuntualmente, procedentes

de los cuatro puntos cardinales de la extensa "piel de toro",

fieles a la cita, tras los asumidos, tres congresos anteriores,

previos al salmantino: Zamora, 1987, León, 1992 y Córdoba,

1998. Fueron alrededor de 250 los asistentes congregados, ya

que la convocatoria se prometía exitosa, a pesar de las in

vernalesfechas, en plena coincidencia cuaresmaly con el rigor

propio de la climatología que se mostró benévola acorde con

el clima reinante durante las cuatrojomadas congresuales.

La Universidad Pontificiafue elpunto de arranque, a las

7,30 h. con la ponencia impartida por el rector D. Julio

Manzanares que disertó en elAula Magna sobre la identidad

eclesialde las Cofradías)' su compromiso como asociaciones

integradas en su ámbito; seguidamente se dio el cóctel de

bienvenida en el idóneo marco claustral, complementado con

la apertura de sendas exposiciones cofrades que bajo el título

de "Según las Escrituras" (Un encuentro con los rostros del que

nos amó hasta elfin), en el Museo Diocesano, que acogió

diversas muestras imagineras sobre algunas imágenespasionales

procesionadas en la Semana Santa salmantinas", y "Hábitos,

Enseres y Ornamentos" de las Cofradías Penitenciales de

Salamanca, en la Iglesia de Santa María de los Caballeros con

el consiguiente patrimonio cofrade traducido en sus

Reglamentos, hábitos, banderas, etc.

La primerajornada congresual anunciaba la intensidad de

actividades y el clima de cordialidad remantejunto a la digna

entidad de cuantos pudimos contemplar y escuchar en las

diversas muestras expositivas, en íntima alianza, a modo de

amistoso pacto de nuevas muestras artísticas y culturales

paralelasy coincidentes con la capitalidad salmantina como

la dedicada al escultor Rodín, protagonista en su Balzac de las

atentas miradas de los espectadores sorprendidos por su

presencia en pleno centro de la Plaza Mayor salmantina..

La intervención deponentesy comunicantes amenizaron

el continua peregrinar entre el hotely la ciudad, como ,si de

una natural continuidad se diera entre el tratamiento,

estrictamente académicoy su lógicaproyección lúdico-cultural

en el anhelado marco urbano de esta capital castellana.

ÍV Congreso Nacional de

Cofradías de Semana Santa

Cartel anunciador del Congreso

La segundajornada se inició el viernes día 15, en el salón

de actos del mencionado recinto hotelero, con la oración de

mañana, y la 2aponencia impartida por D. Federico Aznat;

Decano de la Facultad de Derecho Canónico, por la Universidad

Pontificia de Salamanca, a la que siguió un interesante turno

de comunicaciones sobre losAspectosjurídicos de las Cofradías

Penitenciales.

La sala que estuvo prácticamente abarrotadapor unpúblico

receptivo escuchó en coincidencia con el mediodía, alponente

Dr.D. JoséSánchez llenero, reconocido investigador en elámbito

de las Cofradías de la Baja EdadMedia, y especialmente de las

advocadas de la Vera Cruz. Las comunicaciones alusivas a la

sección de Historia. La comiday un merecido y breve descanso,
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dieron paso a una nuevaponencia, de la mano del Catedrático

en Historia delArte, por la Universidad Complutense de Madrid,

D. Feo. José Pórtela Sandoval, que disertó sobre la "Imaginería

Procesional en el Barroco español", para concluir lajornada

con la ponencia sobre la Religiosidad Popular en su contexto

eclesial impartidapor D. Luis MaldonadoArenasy D.JoséRamos

Domingo, ambos profesores de la Universidad Pontificia de

Salamanca.

Elfeliz colofón de estajornada se dio, con la presentación

del cartel anunciador de la Semana Santa salmantina, en acto

presidido por el alcalde D. Julián Lanzante, el obispo D. Braulio

Rodríguez, y elautorganador del mismo, D. Alejandro Quintana,

expertoy documentadofotógrafo, reconocido por sus méritos

ypremios logrados en concursos anteriores, como denotan sus

años de éxito en lapopular temática de la cartelería de Pasión.

Unajornada completa que, auspiciaba el elevado nivel

aportado por ponentes y comunicantes en sus respectivas

intervenciones orales, al igual que, en los actos paralelos,

organizados dinámicamente para fomento y difusión de

una Semana Santa, inscrita en su propio ámbito urbanístico

y mostrado con la ilusionada docencia a los congresistas

reunidos bajo el cielo salmantino, y, a cuantos tuvimos el

honor de participar en las jornadas congresuales.

El sábado, día 16 de febrero se inició con la oración

litúrgica, para continuar con el quinto ponente, D. José

Román Flecha Andrés, Catedrático de Moralpor la Facultad

de Teología de la Universidad Pontificia que afirmó en su

conferencia la esperanza cristiana enmarcada en bocanadas

teológicas, como sentido e itinerario habitual de vida

inscrita en la historia de la Salvación. Con el consabido

turno de comunicantes, se dio pasó a la Mesa de Escultura

Sacro-Procesional, coordinada por el Director de la Revista

PASOS, D. Antonio Bonet Salamanca y, la presencia de

diversos escultores, representativos de la actual imaginería

procesional que, supieron despertar un abierto debate, un

tanto encrespado que adoleció de la brevedadpropia de la

exposición d e cada uno de los artistas convocados a la

misma.

Lajornada vespertina se abrió con la esperada ponencia

sobre la Música de Semana Santa, y la disertación de D.

Abel Moreno Gómez y D. Juan Aranda Doncel, para pasar

a escuchar el concierto dirigido por el actual Director de

la Banda del Regimiento de Infantería, "Inmemorial del

Rey" n" 1, del Cuartel del Ejército de Madrid, autor de 70

composiciones basadas en la música procesional. El

concierto conmemorativo tuvo lugar en el bello marco de

la Iglesia del Espíritu Santo, sede canónica de la Universidad

Pontificia, frente a la popular Casa de las Conchas, que

albergaba a su vez, en su renacentistapatio, una interesante

exposición fotográfica sobre la Semana Santa de León, de

carácter itinerante, realizada por el cofrade leonésypapón,

Gonzalo F González Cayón.

La concurrida audiencia llenó el templo para deleitarse

con los acordes de la Banda dirigida por Abel Moreno, que

pusieron feliz rúbrica a esta jornada, con la Teología, La

Imaginería procesionaly la Música de Semana Santa, como

protagonistas en este sábado que, será recordado por el

estreno de la marcha "Pasión en Salamanca", grabado en

CD, y del que se han editado 1.000 ejemplares, compuesto

en reconocimiento a la ciudady los cofrades salmantinos

Y auspiciado por elprotagonismo de su Capitalidad Cultural

'2002.

La jornada dominical se apertura con las breves

Conclusiones, clarificadas en el adquirido compromiso

editorial, impreso en las páginas del Libro de Actas quefue

entregado a los numerosos asistentesjunto a la entrega del

diploma acreditativo por su participación en este IV

Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa. A

continuación y, trasladados a la Catedral Vieja, como

inmejorable marco para celebrar la solemne Eucaristía,

presidida por el obispo titular, D. Braulio Rodríguez, en

rito hispano-mozárabe, que fue seguida con inusitado

interés, ante la originalidad de algunos de los pasajes

bíblicos, las lecturas propias y la comunión bajo las dos

especies. Finalmente y con la fraternal comida de

Hermandad, se diopor clausurado este IV Congreso Nacional

de Cofradías penitenciales, acompañado del esperado éxito,

al verse cumplidas las expectativas despertadas con el

anuncio de su convocatoria, allápor el verano del 2001.

Tan sólo resta esperar al reto y testigo adquiridos por la

Junta Coordinadora de la Semana Santa de Zaragoza,

responsable y protagonista de la organización delpróximo

V Congreso Nacional Cofrade, en convocatoria y cita

establecida para el año 2006, en la denominada "Capital

del Ebro", bajo la maternal presidencia de la Virgen del

Pilar.
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Ponentes en un momento de charla
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CENTROAUTO, S.L.
ÚNICO Y EXCLUSIVO DISTRIBUIDOR PARA LA ZONA

* * *

Avenida General Pereira, 29 y 33
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Teléf. Exposición: 96 23O 53 29

4634O REQUENA (Valencia)
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La Fotogenia de las Imágenes
Pedro Robredo Haba

xxxxxx

Como fotógrafo muy amante de la Semana Santa

requenense quiero hacer una semblanza sobre lafotogenia

de lospasos y sus imágenes.

Lospasos de Semana Santa, son elproducto de la devoción

popular y uno deja de ser una representación teatralizada

con imágenes talladas. Cada uno de los pasos representa una

escena de la pasión, ya sea una imagen sola o en grupo. Lo

que nos lleva a la consideración de

que toda obra teatralizada, lo mas

importante es que la escena se vea

correctamente de cara alpúblico, en

este caso, losfieles.

Las figuras que componen la

escena deben de verse correctamente,

por lo menos desde unpunto de vista

concreto; pero no todos los pasos

cumplen este cometido, quizás por

fallos de estructura y distribución de

lasfiguras que lo conforman, ypara

verlo en conjunto no esfácil, siempre

se nos queda alguna que no la vemos

bien.

Como toda escena teatralizada,

estática o Jija, debería tenerpor lo

menos una cara desde la cual se

pudiese ver y fotografiar todo el

conjunto con un mínimo de estética.

Pero no todos los pasos reúnen esa

característica. Analicemos la

fotogenia de cada uno de ellos.

ECCE HOMO: Talla bellísima

donde las haya, de una fotogenia

fantástica; si encuentras la luzy el

encuadre adecuado, su mirada

penetrante de una serenay humilde

mansedumbre taladra el alma. Pero si se tratara de un modelo

caracterizado, habría que darle un toque al estilista. Lapeluca

que lleva demasiado larga y con bucles, quedaría bien para

una Virgen pero no para lafigura varonil de un Cristo. Lo

mas adecuado sería una media melena y sin bucles. Ganaría

con ello en realismo yfotogenia.

FLAGELACIÓN: Grupo escultórico que conmueve. Quizás

sea el más dramático de, todos, ya que representa la tremenda

paliza que le dieron a Jesús, unos profesionales de este

tormento; quizás, uno de los mas denigrantes que pueda

sufrir un hombre.

Lafotogenia de este paso es muy grande y dramática,

digna de la más impactante noticia de prensa en el día de

hoy. quizás hasta de "Pulitcher" o premio "Foto Press" .No es

difícil captar la escena en conjunto para sentir esa sensación

de hallarte en ambiente de hostilidadesy represión.

A pesar de procesionar más humildemente que otros,

tiene imán para el objetivo, y la cámara se va a él sin que la

dirijas.

NAZARENO DELARRABAL: Talla muy expresiva, bellísima,

pero de una fotogenia

compleja. Su mirada alta

supone tener que buscar

situaciones de altura para

obtener la parte mas excelsa

de su fotogenia. Cuando

consigues el encuadre, te dan

ganas de pedirle perdón y

retirarte sin hacer la foto; su

expresión de dolor es tal que

cuando consigues encontrarte

defrente con su mirada... i A

mi me cuesta hacer la foto!,

pero una vez encontrado el

encuadre no se puede dejar

perder. Fotogenia compleja,

pero agradecida.

CRISTO DE LA VERA CRUZ:

Es de una fotogenia total, en

activa y por pasiva. Obtener

una bonitafoto de este Cristo

es relativamentefácil Lo difícil

sería pasar defotografiarle. A

pesar de representar a Cristo

muerto, tiene un algo especial

que transmite, que atrae ,no

solo para mirarle, sino para

plasmar su recuerdo en nuestra

retina, en nuestra película, en nuestra mente. Incluso para

rezarle. Su rostroy todo Él, infunde serenidad dulzura, respeto,

veneración, amor, esperanza. Como solo podría el Hijo de

Dios. Es un placer fotografiarlo.

SANTO SEPULCRO: Para sentir escalofríos, hay que mirar

este paso tiene unafantásticafotogenia cuando se expone

en el templo; es impresionante mirarlo, y a través del objetivo

más; casi incita al miedo, a ese miedo que todos tenemos a

la muerte, y que se ve perfectamente en todos los rictus de

ese cuerpo a tamaño natural de un Cristo yacentey cadáver.

Pero cuando sale en procesión, pierde el noventa por

ciento de la fotogenia. Se procesiona demasiado alto, para

una imagen que requiere verlo desde arriba y ello obliga si

Detalle de "La Flagelación del Señor" (Autor: José Justo)

Luis Verdii López, 3 Bajo

Telef. 96 230 3194'
46340 REQUENA

(Valencia)
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quieres verlo a subirte a

un balcón, y entonces

recupera unaparte de la

fotogenia.

ORACIÓN EN EL

HUERTO: Paso que da

nombre a la Cofradía, y

que conforma un grupo

escultórico bellísimo,

pero que tiene una mal

puesta en escena, muy

compleja

fotográficamente

hablando, la distribución

no es totalmente correcta.

Para empezar, lapalmera santo sepulcro (Auto

en el centro delpaso ya no tiene sentido, (cumplía en su día

la misión de ser soporte de un cáliz, que hoy no lleva) rompe

la estética y todos los posibles encuadres de conjunto,

resultando imposible ver la escena entera con las figuras

principales, visto defrente, que debería ser su mejor encuadre.

Por otro lado, de perfil tiene pase, y en detalle es genial,

siempre que no intentes fotografiar al Cristo y el ángel de

jrente, cosa materialmente imposible.

Teniendo en cuenta, que las

tallas individualmente reúnen toda

la belleza de las obras de Salzillo,

fotografiarlas una a una en detalle

es una delicia, pero con cierta

dificultad.

Debería buscársele otro

ensamblado a las figuras que

componen la escena, para que la

palmera no sea tan protagonista, y

la figura de San Juan, que va

tumbado, nopase tan desapercibida.

Con ello ganaría categoría y

presencia. Y si ahora es espectacular

podría ser mil veces más, ganando

también enfotogenia.

NUESTRA SEÑORA DE LAS

ANGUSTIAS: Este grupo escultórico,

es de una belleza sin par. Con cierta

técnica sepuede obtener de estepaso,

imágenes fotográficas

extraordinarias, de conjunto y

primeros planos, que siempre son

agradecidos en su

resultado.

El rostro de la Virgen

refleja esa sensación tan

humana de impotencia

y al mismo tiempo de

dolor y amor, que una

actriz no se si seiía caj)az

de representar. Yel Cristo

yacente, como cadáver

maltratado, no rejjele,

sino que atrae su dulce

serenidad.

Fotogenia excelente,

desde cualquier ángulo.
José Dies López) & mQ fa ¡^p^ mgjQr

estructurados, visualyfotográficamente no tiene desperdicio.

Unapuesta en escena excelente, incluso en iluminación,

BESO DEJUDAS: Grupo escultórico impactante por su

tamaño, con cierta fotogenia en conjunto y de lejos, pero es

complicado encontrarla en planos cortos. La talla modernista

por un lado y el gesto en la mirada de Cristo, son difíciles de

equilibrar en un primerplano. La mirada de reojo del Cristo,

da en lasfotos una sensación rara, como de haberte equivocado

en el encuadre. Sinceramente, la

fotogenia de esta imagen era mejor

antes de serpolicromada.

Por otro lado la puesta en

escena, tampoco es muy correcta.

Quizás el hecho de que solo ha

procesionado el año j>asado, sea la

razón por la que este tema no se ha

desarrollado todavía por entero, y

cabe la jmsibilidad de que se cuide

al máximo, cosa que recomiendo de

corazón, que no se deje al azar.

Hasta aquí mi análisis que a

modo de semblanza me hepermitido

hacerpara el lector. Como veis, no

están todos los que son, ya que

contamos con muchos más pasos

dignos de mención pero que por

razones de espacio, debo posponer

a un segundo capítulo en ¡aproxima

publicación de esta revista. Les

aseguro que son apasionantes.

1ORAVI
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PROGRAMA OFICIAL SEMANA SANTA 2002

La Junta de Gobierno

Detallamos seguidamente aquellas celebraciones en

las que participa activamente nuestra Cofradía,

solicitándoles su asistencia con la mayorpuntualidad,

para el correcto desenvolvimiento y organización.

DÍA 23 de MARZO, SÁBADO DE PASIÓN

1930 horas: En el Templo del Carmen, Santa Misa y

Bendición de Palmas y Ramos, con asistencia de la

Cofradía de la Oración en el Huerto y celebración de

su fiesta titular

DÍA 24 de MARZO, DOMINGO DE RAMOS

12 '00 horas Desde la Iglesia del Carmen Procesión de

la Entrada de Jesús en Jerusalén, asistimos en

corporación, uniforme sin capirote.

1430 horas: Comida de convivencia y hermandad.

DÍA 26 de MARZO, MARTES SANTO

21 '00 horas: Desde el Templo del Carmen Procesión de

Nuestro Señor de la Oración en el Huerto de los Olivos.

DÍA 28 de MARZO, JUEVES SANTO

23'00 horas: Desde los P.P. del Corazón de María,

Procesión de la Pasión del Señor en la que

procesionamos con el nuestro paso del Beso de Judas.

DÍA 29 de MARZO, VIERNES SANTO

20'00 horas: Desde los P.P. del Corazón de María,

Procesión General del Santo Entierro en la que

procesionamos con nuestro paso del Corazón Doloroso

DÍA 30 de MARZO, SÁBADO SANTO

24'00 horas: Desde la Iglesia del Salvador, Procesión

del Encuentro, participamosprocesionando con elpaso

del Cristo Resucitado.

Además de estos actos, laJunta de Cofradías organiza

una serie de actos litúrgicos, procesionalesy culturales

como conciertos de gran interés, de los que se informa

detalladamente en el Programa Oficial de la Semana

Santa.

SEMANA

SANTA

¿002

,

Ecce-Homo (Autor: Francisco Gil Andrés)
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Auto-Permas S. L.

AUTOCARES^

Viajes a: Colegios, Fábricas y Excursiones

a nivel nacional e internacional.

Vídeo-Televisión - Aire Acondicionado

Plazas: 55 - 45 - 18 - 14

Ctra. Madrid-Valencia, Km, 281 • 46340 REQUENA (Valencia)

Teléis. 96 230 12 62 • 96 230 11 13

MAYORISTA Y MINORISTA DE VIAJES

CV-Mn-444-V

D
\rry

'o Lao

Viajes de Novios, Empresas, Colegios,

Amas de Casa y Asociaciones 3.a Edad.

C/. San Agustín, 2 (Fuente de los Patos)

Tel. 96 23O O2 62 • Fax 96 23O 28 55

4634O REQUENA (Valencia)

CONFECCIONES

DESGASTE JEAMSXTRA

La ifoiOADA iNTKRn

Polígono Industrial "El Romeral"

Calle A - Manzana B - Parcelas 6,7 y 8

Teléis: 96 230 40 77 • 96 230 51 13

Fax: 96 230 60 88

46340 REQUENA (Valencia)

Teniendo todo el día para pensar en

cosas importantes...

¿Por qué esperas hasta medianoche

para preocuparte por ellas?

Tus hijos. Tu casa. Las cosas que aprecias. Te ayudamos a

descubrir cuáles son tus necesidades más importantes en

seguros y gestión de activos. Todo lo necesario para tu

bienestar. Para que puedas dormir tranquilo

Conecta con nosotros. Avanzaremos juntos

Ortolá - Garzarán S.L.

Q Collado n°1, bajo

Tel. 96 230 30 40

Fax 96 230 20 72

46340 Requena

Valencia

ZURICH
www.zurichspain.com
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¿Crees que en un mundo que cambia, hay que

cambiar...?

¿Quieres que te ofrezcamos nuevas posibilidades

tecnológicas...?

¿Pero sin perder ese trato personal, tan nuestro...?

m

¿Quieres que te descubramos lo que ofrece el futuro...?

¿Pero sin que las máquinas anulen a las personas...?

¿Crees que los ordenadores deben aprender

a convivir con las flores...?

Sí
O CajaCampo

Somos como tú

imprenta GO(/l~Re£(itenct


